
Sermon de 
ra morir por cada vno,quando 
fuera fo lo en el mundo rnuri.~
ra;pues ludas vendiendole le 
hizo fu yo, y le hurto a todos, 
hizole hazienda particular fu
y'l,el que era bien comun de t0 
dos. Por cffo dixo vn Profeta: 
Oricwr vobu r;memibru nomen 
mmm Sol i11/!1tie, & fa111ras in 

'Ambr. in pmms ú111. Dizc fan Arnbrollo, 
vno libr. ponderando cite lugar notad 
de ofiic. que fe compara a Sol, ~arque 

es bien co:nun para todos: 
Magnu1 r:s/litu. Jtlendor qui a
i&s po11us nllfa1tur t¡Nlim jibi, com
rmmitatem , & f cier.item no
ftram adi:111at. ~iere fer Pa
dre vniuerfal de todos dlc Sol 
de: jufücia, para codos quiere 
fu virtud,fus ra yo1 de luz: fos 
influencias , y fus mifrricor
dias, y lo que ma5 es, a li mif
mo. 

'l'ertul. de Coronemos c:fie Difcurfo 
reCurre- con vna agudeza de Tertulia
füo. car - no , h~blando de las fuerces 
ois,c.10. que echaron fobrc la veílidura 

como no haze mendon dello, 
para manífellar eL fentimícn• 
to: y de las fuc:rres que echa-
ron fobre fu vefiidura, diga~ 
Sortem ¡n vejhmento palfos ejl. 
El ca fo es, que corno Chríílo 
nucll:ro Redentor, ama tanto 
a Jos hombres,no tiene prenda 
fo ya que no delfee fea bien co-
mun para todos. Por lo qnal Chrillo 
como 1 os as:otcs,corona, y a- para to
frcntas de la Cruz,eran comu. dos. 
ncs de codoel linagc humano; 
no fe diga que elfo le fue amar 
go,lino dulce: pero como lit ve 
fiidura por fuertes, fue fucr~a 
Je: cupic.lfc a vno,dfo l~ duele; 
ahi es grande: el featimic:nto, 
ver que aya alguna prenda ri• 
ca de fu Pafsion, que no fe en-
derece al bien de todos, qui-
licra que fu tunica fe diuidiera 
entre rodos, o fe quedara en 
depoJico para bien comun de 
fu íglclia,pero viendo que por 
foerre le cupo a vno : Sortem m 
veflimmto pajfiu efl, ahi fue el 
dolor y fenci mi e neo grande. Y· 
11 algun doto dixere, que alli 
Tertuliano no quifo dezir 
mas, de que: el Señor permi· 
tio,que forteaífen fu tunica, di 
go, que lo vno y Jo otro quie• 
re dezir,quc permitio echaJfen 
fuertes, y juntamente que lin-
tio el S:iluador del mundo la$ 

de Cluifto nucílro Redentor, 
dixo: Sor1em m vejl1mento paf
fas efl, que padccio grm do
lor en las fuertes que vio c. 
char fobre fus ropas : pues es 
pofsib!e que no huuo otra co
fa en fu Pafsion, de que pudic:. 
ra echar mano Tertµliano, pa
ra manífc:fiar el rlolor que e1 
Saluador del mundo tuuo?don 
de buuo cinco mil y mas ayo• 
tes, ef!Jinas, mofas, dolores, y 
aquellas agcnia.s de la Cruz, 

echalfen por lo que rengo di
cho,porque a no fer afsi,que el 
fenrimiento fue grande, porq 
le cupo a vno fu tuni,a, no .hu-

u1era 



fan Laurencio. 147 
tuera profecía della verdad:ni 

PíaJ, 11. Dauid dixtra en perfona del 
Hijo de Dios: D1uifmmt fibi 

SS.l.!at.27, vejlimenta met1, & fuper veflem 
•Mar.ir ,r, N ' S. t · mrnmm11•rnnrfortem. l tam .. 

uc.23 E ¡·n d . ·poco Jos uange 1nas an mue 
ron tan cuydadofos en efü: ca, 
fo,pucs ha zen mcncion dellas 
fuerces, bien fe dcxa enten
der, que fue grande el dolor 
ddHij<Jde Dios, y que ~fle 
nacio de ver que Ja tumca, 
que como prenda rica de fu 
Pafsion, que aui11 de fer para 
todos, fOr fuerte le cupidfe a 
\lnO: Sortem m veftsmmto p.ijfos 
ej}. 

Y tambicn deuio de nacer 
el fentimieoto, de ver que el 
que fe viílidfeaquella rnnica, 
por auerla labrado fu mad.re, 
auia de parecer en el efienor 
vn hijo de J3 Reyna del delo, 
fiendo en el intnior vn fayon 
dcfapiadado, canto como eflo 
fieore buenos exteriores con 

s.~rc.r. entran35 dañadas. ~ando a
quel demonio que cuenta San 
Marcos prcdicaua a Chriflo 
por fanto y Hijo de Dios.Scit> 
quód j11 fa11ffos Vú, a menazole 
con vn gran caíligo finocalla-

5, Eph. ua: E1 co,»mmM111 e(/ ei, duem: 
lf~llat. de Omu1efte. San E freo declara 
)Ílltui. elle Jugar, y dize que Chtiílo 

k mando callar, ílO obfürnte 
que le llamó fanro, por que le 
atormentan buenos e Kcerrorts 
y predrcadorts,que !e engran
decen quando los interiores 

efian daóados,por efio, Sorrfi.é 
in veflirmnto paj[us efl. C:;~._ 
~ando violacobqueBen

jam1n fi: que<lo en Egypto en 
rehenes, dixo: Quafi orbar11s,& 
11b[i¡11e/1bmscro. Solo quedo,y 
íin hijos:pues no tenia configo 
nneue,o diez? Si, pero faltaua 
el que era las de licias de fuco 
ra~on,que era Benjamín: afsi 
al Hijo de Dios, aunque tuuie 
ra Angeles,li le faltara el horn 
brc,le pareciera efiaua folo:lp 
fl1m faium m11ner. A todos quie. 
re, y para todos muere, y el 
apartar fe dt todos, o de vno le 
es muerte. 

D 1 S e V R SO V L. 
TIMO. 

De las aiab1111flll del efl/are
Cldo 'M 1:rr7r fan Lau• · 

ren"º· 

TRes ~on los que dan teElj. 
momo de vna cofa,paraq 

quede grandemente autorha. 
da,y afsi en el martyrio derte 
inclito y gloriofo Martyr,tres 
fuegos fe juntaron a dar tefli. 
monio de fus efclarecidas vir. 
tndes: el foego del martirio 
a quien fan Chryfollomo lla: 
mo:•ivl11r1;mm1 tfl Bt1pt•fnm1 ig S Ch 
1111 qua f"ri•res affro ftwéf;Jfim. ¡~ ~ ryfo. 
vui ad t'a:ieffes ~burea1 portantur: at, 7. 
Es el martyr10 vn bautifnio 
de foego,con que fon acryfoJa 
dos los amigo5 de Dios, par.a 

T ~ fer 



Sermon de 
ifrr lleuado.s a aquetlos farios lth1J:ini, lf"º ipfa fatqt11ji;ua, & 
de la gloria y bienaueorurao. JU111m11, 911111 •1pft pertrtl."t om· s.Anltlf-· 
~a. nmm Chrtflunorum aord4 ca/e. íerm. de 

El (egundo fuego qne dio facit. Y buclue a dczir el San- únllo LalJ 
tenimonio c:lcl valor de ouef. to: !2.!!._is ~mm hoc exemp/o no• rcnno. 
tro Martyr,fue el fuego de la iit pro Chn~o ardete c11m L1111• 
pcrfecucioo. El racero,el fue- rentio? Confolion grande es, 
godelamordeDios, que fue quea viflade tanto fuego e(. 
el que mas le abrafaua. Y afsi teys elados: foys como la cal 
dixo Inocencio Tercero. Exa• vina,que {i la arriman foego,ef. 
mir1at111 eft La11rentir11 1gne per- ta muerta, y 11 agua fria fe en• 

facutionis, & d1lef1iom1: 1gne per- dende y arde. Con la; frial• 
flrntionis m corpore, & igne dt!c- dlde~ del mundo, y con fus 
EfiBnis in corde. Todos ellos fue glorias, que todas fon aguas 
gos le hallaron faotifsimo, y que corren , efiays feruoro
tan perfeél:o, que vino.a dezir fos: y a la vifia del fuego de-

S.Aug.íer • .el gloriofoPadre fan Agufiio. fie Martyr , y de otros mu-
3.deSáfro Var~ quidem fa11fli Martyres v11· chos que la Igldi1 tiene, efiays 
Laurent. rias et1am laudes prom:nti flmt: frias. 

ver11mtame11 beatus LA11remí111 Y el celebrar Ja lgleíia lie
videtHr qPJodammodo vberiorem fia a fan Laurencio en el mes 
l1111dem q1úm c.tteYi umY!es re por- <le Ag0flo, yo di ria fc:ñores,' 
tare. Al~afe elle fanto,entre to que hazemos lidia al Agoflo,y 
dos Jos martyres. con las mas cofecha abui1dantifsimaál col 
Jeuantadas y fublimes alaban· mo y lleno de frutos que co
!ras., .,para acabar de dar tefli . gio fu alma de aquel valor io
monio de fo marryrio. Falta uencible que fembro Cobre las 
vn .quarto fuego, que es Maria parrillas, quando dixo: .A./fa· 
Madre tic: Dios, afsi la llamo rum cjf, verft1, & manduca. Y 

S.J!pipha. San Epifanio : Cl1ban11S 1g1111, p1.1es es tiempo <le A gofio y 
de laudi. Tambien elle quarto fuego de cofecha para fan Laureo
~~s ~~t. de Maria dio teftimonio del do, bié fera que le intimemos 

~ faoto • .conferuaodo\e en vna •. vna ley hecha por el mifmo 
virginidad ran pura como Ja Dios para el tiempo del A
de losAngeles, Oy íeabrafa gofio .a los hijos de Ifrael: 
la lgleJiaen amor de Dios nue efia en el capiculh.diez y nueue . 
!!:ro Senor,y quien la pega fue. .del Leuitico, y es la 1' y dd ce~ Leuític.c. 
go a ella y .a todo el mundo nor liguienre: CJ;mque meffe1er11 19. 

es fao Ldureocio; afsi lo díze ftgms tcrr,e ttu, t1oncoll1ge$ r~-
.San Ambcolio ~ L11Hrenti11S e1 m1111e111es jpm11 • neq11e m 'lJ1· 

ntA 



fan Laurencio. 
,.,, tt/4 rAcemos, & gr1t11Adeci
dent111 congregabss ; fad p1wperi. 
b111, Ó' peregrmu c1trpenda d11mt• 
us. Eg~ Dom111111 De11s vejler. 
Pueblo mio, dize Dios, hago
te faber, que yo delfeo que en 
todo tiempo y en coda ocafion 
te muellrcs liberal con los po
bres, nofoloencltiempo de 
Ja fernentera, fina tarnbicn 
mucho mas en el tiempo del 
Agol\o, por elfo quando fe Ue 
gare el tiempo de fegar tus tri 
gos, contentar~ con los bazes: 
'llle ataren los fegadores , no 
co¡as las efpigas que fe caye
ren y fe fueren quedando. Oy 
es el dia del Agofio del glo· 
rit>fi(simo San Laurenc10,quá, 
do defpues de auer fcmbrado 
fobre las parrillas aquella pa
ciencia iouencible, coge a ma
nos llenas el fruto de vna a
bundante y colmadifsimagJo. 
ria. Pues los que aqui ellamos, 
fomos pobres, qu1aole inti
mar ella ley de Ja cofecba y 
.Agoll'o~ 

GJoriofifsi mo [aureocio,. 
celebre por todo el mundo, 
pues vuel\ro Agofio excede al 
de muchos Martyrcs , dtxad 
caet al-gunas efpiga~, como tá 
rico>para Jos pobre. que ql1e 
damos en elle val le de lagry 
mas: participe de vn.a efp1ga 
fi quie1 a de vuefira rntercd • 
fion y (oberania, vuefira ventu 
Jlofa pama la noble ciudad de. 

Hu e fea, otra eípiga para quié 
oy os cefcbra,en particular ef
ta fiella tan alegre, y con tanta 
mageílad y grandeza ; dc;xad 
cat r a puños las efpigas, para 
tantos denotes como tcneys 
en die auditorio. 

Aquel fieruofiel, de quien 
ñne mencion fan Mateo, que 
le dieron cinco talentos, y con 
ellos grangc:o otros cinco: .J!
b~t-a"remqu• 9u11tqut talenra "'· S.Mat.tj-. 
ceperat ,& operat11J eft 111 eis-,& 111 

CY-'lllf efl 11lia e¡111ne¡11e r V arios 
andan los interpretes en aue. 
iiguar como vn fanto de fa 
lglefia puede doblar, o multi-
plicar los bienes tcmporalts y 
efpirituaksquL Dios le da,que 
no hemos de perfuadirnos,que 
Je obliga Dios a que fea logre. 
ro,o vfurero con los bienes de 
gracia y de fortuna, que de fu 
mano recibio. Explica ello a 
mi pro11ofiro Tcolilato: Q"¡ 
emm falum Jibi foli non prodeft . Tbeoph. 
fue prudenriam ciuie1tt, ft11e di~ 111 M.t,15 

uittAJ, Ji11e pottntt4m , (id "'ys 
fl«lt prodelfa; 1SdHp/1w quod fibi 
d11111mejl. 

Sabe} s que llama Dionnut 
tiplicar los talentos! qlle es lo 
mifmo cue multipl1car las ri 
queza\ y dones _que entrego~ 
los Santos fuccílores de los l\._ 
poílolts, pontrlas en muchos 
fujeto!>,aqu11 multiplica la ha 
zic:oda.aora fea fuya, aura re~ 
de Chr1llo que l:i pone en mu. 

T 3 cbos ,. 



Sermo11 de . 
~hos1llqnel faoro mttltiplica el 
tale·ttfo d~ Ja fanridad, que no 
fo lo fabe fer famo para fi, fino 
que con fo exemplo haze a º' 
tros fantos. r ' 

fueran vn triunfante carro, triú 
fó de todos: Jo que halla mbl, 
cho que engrandecer que,ef. 
tús ddarecJ<los triunfos los 
fupo coro11ar con lai lymofoa. 
Y afs~ dixo S. Leao1P<1pa:L1111• A ellacuenta fan LaurenciQ 

es vno de los Santos, qael me
jor gr:tdgco y multiplico los 
talentos que le entregaron¡ 
pues no folo fupo dcpofüat fo 

•r' • hazienda, y los teforos de la 
Jglefia en lo~ pobres, fioo'luc¡ 
con fu oxemplo y fu martyrio, 
eiró a hazer Cantos todos Jos 
hijos que la Jglefia tenia y ha 
de tener; es penfamirnto de 
fan Maximo: Natalem be1111 

S.Maxi'TI. LaurentiJ pra,cipua de11omne ve-
ferm.de S. 1 b Jl 
Laurent. 11cr.1m11r, cu111J raaia1111 f/J am • 

mis v1élr1x in 'hur.c 9"º9"ª diem 
S.Aug.íer. tofo orbe Chrjfficorrrtji:at E cele• 
30. de fan Ji~· Pal!~ mas a<lc lante fan Agu 
tis. fün,y,dr:¡:e, queeíle fanto con 

fu martirio, no fo lo a Jos hijos 
de la lglolia,lino a todo el mú· 
do vniucr fo, procuró conuer· 
tir : Ta111.i enim eiru m:m;ris 
gloria c:xt•tit, 'lit p.tjfio11e fl1a 
mrmdt1m 1/L11m1r11111ent v.mmer-· 
fam. Ello li que es fa.her dar 
cuenta de los talentos reccbi
dos. 

rent11u won faillm rmnijf4rio fa; (i S,L:~ 
crmpentor11m; ftd. i:ti11md1r.prn1t• ,e~m. 

. . 'JI< ~· .... uren. 
ttonn Ecclef11/lectt fabftanttttJ ~·' 
mineb11t. Es mucho de ponde
rar aquel cermino, Emirieb11r, 
que quiere dezir, fe defcolla"· 
ua y fe fe1íaJaua mas en las Jy. 
mofoas,que todos quao~os ly .. 
mofocros tenia la Jgleliaeo a• 
quel tiempo: no llegan las vir· 
tudes al colmo de fo perfe. 
ciófl, mientras no las corona, 
la l.ymofna. Myfleriofamenre 
nos enfeiía ello el Efpiritu Sá
to en el libro <le los Cantares· 
que virtudes mas heroycas: Cacq. 
mas triunfantes , que las de la 
Efpo(a fanta ?en ella no auia 
penfamieoto que no fuelfe 
vna palma; CoT11d!. cap11iJ tui 

Ji&u¡ cl11tie p11lt»MUm, 11~'(Yll 'l'"'" 
Ji corrms. Como ti dixcra el 
Efpofo; No ay hebra de oro 
en tu cabe<;a, que no enarbole 
mil palmas en los ojos diui· 
nos; codos tus penfamientos 
fon triunfos, campea en ellos 
el triunfante amor diuino, d 
religiofo zclo, el humilde re· 
co11oéimicnto , el conforuar 
v1rgioidad, ayun©s concinuos, 

Pero lo que yo hallo mucho 
que engrandecer en ctle efcla 
r.ecido martyr,qne no falo fo. 
po triunfar del demonio, mun 
do, y carne,dei tyrano, de las 
!Jamas crudes, pu,·s pudio fo. 
bre fus parúll:is, que como fi 

el delfoo del martyrio; no ay 
pcnfami~uto de!tos, ni obra a 

que 



S. Paulin. 
~pifl.4, 

Lib.; . 
R.eg.c.17 • 

fan Laurencio. 
que no fe deue vna palma:pero 
c;¡ue palmas·? N1gra qt1.:fi coruus, 
palmas hcrmofeadas con vn di 
uino negro que tienen d~ cuer · 
uo. 

San Paulino Ouifpo de No 
la declat1a dle lugar fobcrana• 
ment'li:, el qua! diie que laSa• 
gr:rda Efcr.ituta haze mencfon 
de dos cueroos , vno carnicc• 
ro y libre , fimbolo de toda 
maldad, qual fue el q11e falio 
del arca en el tiempo del di· 
luuio lin boluer a ella. De o
tro cueruo haze mencion, pia
do fo limbolo de la lymofoa, 
qual fue el que lleuaua el pan 
al Canto Profeta Elias. Pues 
quando el Efpofo alaba los 
pcnfamientos y afecros de fu 
Efpofa por vitoriofos, dizien
dC1, que cada vno dellos mere
ce vna palma: Co11111, capi11s 111i 
ftcu1 elat.1. palmamm, y que fo. 
brc todo lo que le e.namora 
mucho, es, que a eílas vírtu
des las corona fo negro del 
cucruo; d1ze el bienauentura• 
do fan Paulino, que aquí no ha 
ze mencione] cfpofo del cuer 
uo del arca, fino del cueruo 
lymufnero que llcuaua eJ ·pan 
a Elias : las palJbras del íau
to fon ellas : Bo11us iflc cor•1u1, 
11cq:1c 1lle ad arcam rc1,crtC11d1 m{! 
memor : /ed 1ll<! p.tflend1 PYopl?e" 
rtt memor. Ya elt:ira entendido 
el penfamiento: aloba el Efpo. 
fo los pc:nfamicntos de fo E!': 

pofa de vitoriofos; pues caáa 
vno dellos merece vna pal
ma , pero Cobre todo alaba 
y cílinia e 1 ver , que a efü1s 
virtudes las corona la lymof
na; elfo es: N1grafirnt corrius, 
O gloriolifsin10 San La.nrcn~ 
cío, qua conti.go habla efU: 
lttgar,pues ths gloriofos tt1iua· 
fos los coronafie aun la Jy~ 
mofna 1 , 

En confirmacion de lo di.; 
cho, "Cs cofa tah gr&lde la '11-
mofoa, queembidiofo el Hi
jo de Dios de ver que con e
l la coronamos nuellros triun· 
fos,el mifn10 Saluador del mú 
do fe corona c-0n ella: Cobre a. 
que ti as pa la~ra~. ?e Jos Can. 
tares : Apert m1h1, foror mea, 
colttmba mea, fo1mofa mea, 'fUtA 
caput me11m pltzlHm c.ft rore, & 
cmcinni mei g11fm no[ii,,m, Ef
te rozio que el diuino Efpofo 
rrnhia fob1e fu cabep, dizc: 
San Paulino, que es el fodor de 
los pobres,que quando vos os 
compadtccys de los necefsi· 
tados y mtndkrofos, y con 
vue!lras lymofoas Jimpiays el 
fudor y fatig:i al pobrc,dfo fn
dor a quien vueílra lymofna fo 
corrío, hazc del nne/ho Dios 
corona, y le pone Cobre fn c~be 
~a,parecirndole, que ni la co
rnna de dpinas,ni la de !!loria 
q.uc en el cielo tiene, le ~llto. 
rizan tanto como la corona ' 
hcd1a de vue!lras lyinofna/ 

T 4 Re:: 
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.Sermon de 
Repito Ias palabras del faoro: 

S. Paulin. G 11tt11 noélu noftr1, crjnn fao; g"11 

N~~nf. duo/fo perf11fa1, 9""' jpji111 refri· 
epi •-to gm11m, & refeffio eft 1Da (ide-

ÜHm oper11tio, q1111 fr11tres in11an-
111r,vei inopes rifouentur. Eíle es 
el rozio que crahia fobre fu ca 
be~a el amorofo efpofo de 
nueílras alma,, efia,es la cora· 
na que quiere f.icar por gala, 
quando mas enamorado anda, 
Vueílras lymofnas. M1r~d fi an 
.duuo 'uerdo San Laurencia 

') ' 

en coronar fus triunfos con 1a 
lymofna: eíle glonofo Santo, 
que fobrefos parril las como 
vn Sol alumbra el mundo, a .• 
lumbre en todo tiempo con 
fu intercefsion nueílras a 1-
mas, para que iiempre an
demos por las fendas de la 
virtud, de modo , que me
rezcamos alcan~ar gPacia,que 

es prendas de la gloria~ 
~m mihi & vo-

bu, &c. 

SERMON 



I49 
~'.~.~~~¡~~~~~~ 
~~~~~~~~*~~~~~~~~ 
~~~~~~~~+~~~~~~~~ 
~iYl~~~~~~ 

SERMON 

EN LA SOLENI-
' DAD DEL GL 'ORIOSO 

.APOSTOL SAN 
. BARTOLOME. 

Et erat prenoéfans in oratione 
Dei. Luc. 6. 

A mayor parte del 
buen gouierno de 

:GI~ ~ las com1:1nidade! 
~.~ y republtcas. efia 
en el acierto'<ie las elecciones 
de los que las há de gouernar. 
Por etfo OhritloSeñor nuefiro 
fe preu1ene con oracionde to 
da vna noche 1:ntera para Ita 
2er la eleccion de doze Apof· 
toles que han de fer las cabe
~as y gouierno de toda fu Igle 
tia, condenando de camino las 
mal confidc:radas y atropella
das elecciones de 1 mundo: E
rat pernoéfanr in or11tio11e Dei~ 
V no de Jos elegidosfucnuef
tro gloriofo Apoílo~ San. Bar 
tolome,nóbre Syro,q fe ~!_!ter 

preta : Fili111 fi¡f'pendmtir a• 
911as, hijo del que fufpende las 
aguas. EIV enerable Bcda def. Bed~ fo 
cubno en la figníficacion def- Luc. '6, 
te notllbre el oficio Apofloli-
co,y los buenos efcros delque 
hizo nuefiro gloriofo fanto: 
Bartolomd.111 1ft filius fa./Pen• 
demis aquas, qui auditorrim fao 
rum mentes ad ca:left1a comem• 

ylandaf11fPend11. Es hiJO Bar. 
tolome del que fufpeode las 
aguas, y como hijo de Cu pa
dre,con la fuer~a defo predica 
.cion fofpendio fus oyentes, y 
los lcuanto a contemplar las 
.cofas diuinas: Aq11~ mul1ir, 
popnls multi; dixo fan luan .\- t'\. 
pocalip(i fi~te, pucseLlos Pue poc.7• 

blos 



SeY'mon de 
hlos.dl:.:s agllas détnuo y fuf· 
pend10 e!Apoftol l.w Blrtolo 
me: 81Crtholomitu1 ( clize fan 
luan Chri foílomo) Lycan111u 
ad ump~rm1t1.1rn 11tft1111it. Detu· 
no elle gloriofo Apollol el ar· 
rebatado ct:rfo de los pueblos 
de Lycaona, que como aguas 
fe dcípeñauan a la muerte. 
Otro vi fo le dio a efie nombre 
fan Pafcafio,có!idtraua lo que 

lob.:6. fe dize de Dios en Job: QrJili 
gatat¡"ai in nubiblo fl1i~ .• ~e 
fufpenú~ las ag1las en LlS nu; 
pes, ello es,el agua de fu gra· 
cia en los varones Apofi0li
cos,que nubes los!lam~lfayas 
en el capitulo fef~nta:~ftmt 
ifh,1111 vt nubes volant?para !lo 

Jr:ca.1 o. m:r a fu tiempo en la tierra de 
Mattillei. Jos corar,ones: /nter qMs( dize 

pafca!io) 1/le filiu1 e1Hs qui h.ci; 
trg 1t pro vbtrtme gratiit l<ire no. 
mmatur, vt per e1111> et 1¡1m úrgi · 
tas Pattíi11l alios 1r.111.fmerta11:r. 
Entre cfios Apofioles, con ra 
zoo es efcogido B.Jrtolo:ne, 
corno hijo de aquel feñor,que 
a fus tiempos llucae abundan 
cías de gcacia en las almas, y 
por medio Jd!e fagrado A· 
pofiol nos las comnnica y re· 
parce: Vi ptr e11m larg11a1, f'a1ru 
,.¿ 11J101 t1.1nfmit1111ur.Segnn ef· 
to,feguro meJio de .1Jcanrrar
Ja fera. fu inrercefsion, pero 
affeguremosla mas) que G lhr 
to! me es hijo de aquel gran 
Padre.que fofpend.: las aguas 
en las nubci:Qet•g"' 11~11¡¡ i1 

n11b1bu' fuis, Maria es a:qnella 
nube ligera,en quien elle gran 
Radre encerro la fuente.n1fma Ifai.19. 
de: la gracia: .Afac11d1t Domínm 
fapern,,bem fruem. Aqui efüi 
mas fegura la gracia, y poi' ef-
te medio es mas cierto el al· 
ca1iirar-,a abund3ntc, obligue-
mos la hurnilmer.te con la falu 
racion del .'\11gd . Aue Maria. 

# 

.p 1 s e v R s o r. 

~por no fa h11~er las elcccio • 
ms de /o1 prel.idos de /4 lgle • 
Jia, y j~e:zes Chnftt.1nos con la 
o:·ac1on y 11cuerdo del cielo q11e 
fa requiere , vientn las cabefllS 
11 caer en gnndes defero1yf11l· 

f(IJ,Cfl el gouurno de 
fas oficios. 

D
Efuclos de 11n Príncipe 
dcq>arte µe qod'l~:,1prtnci 

pio~ fon y vifpcra de graridi:s 
reCofuciqnes veni d1 la maf!íl • 
na:vn grá feiíor cér'tnul:lho re· 
galotYG tiene ap.i.rojo,¡i.co1110 
diH1d p:¡¡ua dormir :1> focal A~ 
y defcanfar de noche , vede 
defaffofli:gaJo, !in p->dt:r pe
gar los aj.os. y que toda J.i, no· 
ch-: fo le• pailit en efl:o folicir<> 
fin duda1qu~ combaté grandes 
cuydados el animo delk Prin. 
c;ipe,algunasgrádes emprefas 
y negocios import1nccs de fu 
.RO'yno lt::defoel'á.Eh et cap.z. Iudith.c· 
de lud1tl1 d1ze Ja Efcritnra. z, 

qu.e 



q¡ne anduuo Nalntcodoiwfor, 
lle y de Bal>ytonia penfatiuo, 
y defu~lado muchos dras ¡ y 
muchas noches, y que al c~bo 
diiUa~ júto fu Cófejo de Guer 
ra,,y cland.Q pante de fus inten 
to~ afus Coofcijec-Os, y priua
dos, Jes dixo : Ccg1t•ttonm1 

.flu111 in oo effe , 111 omn~m re;-;., 
,.,.m ¡;,o J"bmgarct .Imperio .. 
Dizcili:s ·que fus.pcrnúm.ientosi 
foo de h~·Utfo. fcñor de todo 
el q¡un40,y. fujc;tarfr,y.pooec 
Je dcbaxo de Cu Imperro: .V1 
omnpn terram feo jilÍl¡IJ{4r.J)J 
Imperio. Notable refolution, 
toqa la tierra; p.i:nfami~nw; 
fon de grao de Principe, y Mo 
narca:af1i ts;porque talcs,.di• 
zc Ifayas, que han de fer los 
penfamientos de los Reyes, y 
grandes feiíores : PrintcpJ e11 

911í! jilnt digna Princip( cog1 ·• 
tabtt.Aqui bernosdehallarto 
do nueftro Euaogclio.El Prio. 
cipe que fe precia deforlo,y q 
tiene humos de gran Señor, 
eíle cal, dize !ÍJ)'as, ftcmpre 
rraera penfamiétos dignos de 
Pri11c1pe , penfamientos no 
bles,_ y que ygualon a fo gran. 
drz~,y poder,;dlo es , penfan:i 
cq[as gra ndcs, refoluCliOnes 
graues,pcnfamtentos talos. q 
fe dig.'.ln dellos que fon partos 
dignos de la prudencia,y con 
(cjo de vn Príncipe: Prmcepr 
ea q11.: flmt d1g11<1 Prmcipe co· 
g1111b1t. Y fepamos q_uale., fe. 
un pcnfilmiencos dJgnos de 

IJO 
vn Priudpd~.tlcs?Ja vorfion 
de S:itcs Pagnino nos lo dira: . 
Et /JW.rali.J l1/ur11l111 CfJ;tfo'Lt1il'. Santus. 
V o podcrofo R~y. liberal en X·Jgo.tu. 
haz.er mdrc.edos¡uonfoltadpa tt.z. 

rit·c:I gouiorno de fus R.eynos 
los /1óbrcs mas aléta:do1>, mas 
Iibe:alcs eo!Gs ddpachos,yne 
gocios qu~1mpor~oin al buen 
dcfµaeho de la Re[}ublica¡,¡ 
dernla Capitañes, que defien 
dan ,fus fr.ontcr•s , Maef-
ttQs , y D-od:Qres que enfe-
óen. 

'' X porque no pi en fe el 
Principo qu¡: a medi-d.i de fu 
guflo ~u;;dc elegir los que qn¡ 
úerc,aiizeu lot fereota: Pzj: •et1 
tein fapienttll cogtt41eem11t & /,oc ~epmag, 
confil111m Pf'""anu.Los Reyes JDtcrp. 
pi os, y fantos confoltatan con 
foma fabiduria lo que mas irn 
porta parad gouierno de fos 
Rcynos,nohadepenfurquc 
es fef1or para efcoger a fo alue 
drio, y a fu gu.flG, 11110 que los 
que huuierrn de fer ele~os hi 
de fer confültados con mad,t. 
ro oonf;.:jo,por el peligro que 
ay tan grand.>: ~n las elecc10~ 
n~s. 

<l.!ti~n ~iera yr a Chriílo 
Seibr Nucllro • Principe de 
Ja~ cte1nidades,por vn mo0• 
te arribl a paffo wado, al!a 
a boca "'de noche, acompaña
do de fus dicipulos,y en Ole· 
dio de la obfcuridad, y filen. 
cioapartarfe folo a lo mas al. 
~o,y poner fe eu vna profunda 

oracion~ 



Sermon de 
oracion.~ié le dixera:Scñor 
que es e[l:o que hazeys en elfa 
folcdad y filencio dela noche? 
que retirada es eíla tan adefo· 
ra?que p~nfamienroslos vuef
tros, que afsi parece que os 
defuelan y quitan el fuefio?fa· 
ben que es? es Principe, y Se. 
ñor,aquien por derecho: y pro 
melfa de fu Padre Eterno le 
pertenece el feííorio de todos 
los Reynos, y Prouincias del 

P
"I mundo:DAhittibigeme1, h~re-. 'ª m.1~ d itatem tuam, & poffefl1onem 

tua1n , termí•101 ttrr.t.. Y como 
es gran Principe, ocu paf e en 
altos yleuantados penfamien 
tos: Prínceps et1 qu~fant d1g
n11 Príncipe cogitabit. Alli re
buelue en fu pecho cofas gran 
des,alli Je aprieta el penf..mié 
to, no menos que del pefo de 
la.redencion,y. refcate dd mú 
do,alli trata de elegir dozel\~ 
pofioJes,qne rijan y gouierné. 

l'(al •. ++•· fo lglefia , que afsi los llamo 
D .rnid: Con~itues eos Prm&s· 

pes faper omnem terr11m. Do· 
ze Capitanes que defiendan 

lfall
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• fos Rey nos , y alfegurcn fus 
fróceras,coruo lo dixo Dauid: 
'Prinespes 1Ndi4, duus eor11m ~ 
Maeflros, y Dotares que con 
fu Docrina yexcmplonoseo,. 
feñen. Ellos fon Jos grandes 
penfami nros que traya Chri 
fio nuc:tlro Señor quando fu• 
be al monee a or .. r; y porque 
no le falte la vltimacondició 
que.ha.de tener el buen. Prui.· 

cipe,que pufo Ifayas, por elfo 
fe retira al -monre, y entra en 
confulra con fu Padre Eterno, 
y palfa en oracion toda la no 
c:h. ; para que todo fe haga con 
maduro , y de lilrenado con fe. 
jo, y tenga la elcccíon de fus 
doze Apofioks, el fin y buen 
acierto que fe pretende, Prin· 
ups Prmc1f-S conftitu11t • He a. 
q,ui feñotes todo nue firo Euan 
gdio,que nos le ha cifrado I· 
fayas en vna palabra; peoía· 
mieotos dignos de vn Princi· 
pe, Hijo deD1os,elecció de do 
ze Apo!loks, }" Principes de 
lalglefia, y effa hecha con a
cuerdo y confulta de íu Padre. 
Eterno. 

Lo primero que dcuemos
aduenir fobre el Euangelio,la 
dificultad, y peligro que fe de
ue de encerra1 en. las c:leccio~ 
nes,pues vemos que el Saina• 
dordel mundo,paraekgir ef• 
toS dozeApofloles, ora to Ja 
Ja noche ; no porque tuui< lfe 
nec¡.:fsidad.abfolucamcnte ha 
blalldo,fino por nuellro exem 
plo• 

O qnan grJnde peligro ay Ladificul 
en.las elecciones.Pudiera di· radq ay 
licultar alguno, como a Saul en elegir 
Rey no foc«:dio en d Rey no bieo. 
fu .H.1¡01 sbofcrh,como entro 
Dauid fucediendo a :,ául ~ •.Reg.r5. 

porque las alecct<HJlS la~ ha. 
z1a Dios en los pnne1p10s, no 
quería q l. s hiz1elfrn los hom 
brc:s,porq,fampr1: tfcog(n lo 
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fan Bartolome. l.f l 
peor,y aísi Moyfen hablando 
con el Pueblo, le dixo: Eum 
co11Jlitt1es quem DomintH Dmr 
t11r1re/eger11. Aquel recibiras 
por caudillo, cabe~,o Sacer · 
dote,éj te diere Dios de fuma 
no;de modo q las elecciones 
no las ñaua D1ors del pueblo, 
por el peligro q ay en elegir. 
5. Agufiin es de opinion, que 
el primer Rey que huuo ant<:S 
del Diluuio, fue Cain, porque 
como aduierte la Efcritura, 
foe el primero que edifico ciu 
dad, juntando en ella muche
dumbre de gente, y haziédofe 
reuerenciar por Rey de todo~. 
Defpues del Diluuio el primer 
Rey que huuo dize S. AguRin 
quefoe Nembroht,el q edifi. 
coa Babylonia,haziédoíe ref
per.ar por Rey-, pues a~uierte 
S. /\gullin que por el mtfmo ca 
fo éj ellos dos Reyes, o por fer 
intrufos,o por auerles eligido 
el Pueblo, fueron pefsimos 
Reyes el vno, y el otro, que 
las elecciones para que fean 
las que deuen fer, no las aaian 
da hazer hombres: por dfo el 
Sahlldor del mundo en el mi
lagro de los panes,y de los pe 
tts quando le quiiieron leuan 
tar por Rey fe aufenro fu Ma 
geílad,porqueellinqut~a con 
que le querian lc:uanrar no era 
et que deuia fer. Y no ay mas 
viuv e"emplo para prouar ef
ta verdad, que el que tenemos 
pr.:f~nte. Toda Ja nocheor.O 

Chriílo N.S. para la eleccion 
deílos doze Apo!loles, y vino 
vno dello3 a fer vn demonto, 
traydor, ladron, y qtte rntre
goa fu Macílro; no poréj eílu
melfe el defeto de pam: del 
Eletor ,q e(fo no pod1a fer, (i 
no de los que fon elegidos.Pó 
derolo Sá Geronimo, confide 
rando éj vn Obifpo Canto auia 
ordenado a vn pcruerfo hom. 
breen Sacerdote, di fcul pal e 
San Geronirno diziendo: Nec 
mlrum q11amuis fanéfom homi- ~anHi.er. 
nem , tamm in homine de!igen- 10

8 
Ep¡d 1~· 

d fi 't . a >t o ~otuiffe a/lt; cum & Deum biai¡nú. 
premreat , quod Saul tn Rigem 
vn.Yeris, & m duodecim Ato-
jlolü 1 uda1 jit proditor Te fer. 
tus. 

Es necerfario efcoger los 
que ha~ de mandar a fuer~a 
de oracron, y Tuegos,de 010 .. 

<lo que 1os <¡ue eligen oren mu 
cho, Y. los que fon elegidos, 
fean hr¡os de las o-raciones d<! 
los eletores , por el peligro 
tan grande que ay en g >uer
nar.~on quanra elegancia rios 
lo d1ze fan Bernardo; aduirtio 
e!le gran Dotor,qt1<" dos mo
dos de ellJr el Hr¡o de Dios 
con fu Eterno P.idre feñala la s Iler.fer 
Efcntura: Aut m parrect•Úam; 5 .Je ver. 
aut et•m Parre regmm1 , 11,.n i!ai. 
inco11gr11e dtélum ejl. Dos mo. 
dos nos ponen de ettarel Hi-
jo con el Padre: Á•1t m p,1• 
tre rnbam ; o t t'cofiado en 
el fe no de fu í'adre1 Jef..::t,1• 

fa11. 



Sermonde 
fandoalli antteftro modo de 
entender, y retirado como 
cnfolcdad:Autei;PAtre regnas. 
O ícntado a fu diellra, man· 
dando el mi;ndo, dando car· 
~es, y qllítando cargos:el af
ítento , y filia figmfica Ma· 
gcflad, y grandtza, y eliar 
a la didlra del Padre, la y· 

Dos mo - gualdad con el en codo,y por 
dos de e_f- todo : Si•ut frfsio m'1itftaum > 
tjardclD~1 - jic concejiiQ tt.q1111/1tarem tt.\pri-
o C IOS • -.!I 

coll fo Pn '"'' m11111.t11U. pregllnta aora 
clu. el glorio fo Padre Can B1:rnar

do,qual dellos dos modos de 
c:füir,le es mas agradable alHi 
jo de Dios, o retirado co1110 
en foled•d en el Ceno del Pa • 
dre,o mandar,gonernar elmlln 
do a fu dícfira ? Rcfponde el 
San ro : A11t 'nir11n vtiqt1e iu 
cm1d1or, /efsio nec eub11f10, luz· 
~a el Santo, que Íln dllda . le 
fuera mas fabrofo > ÍI pofsible 
fuera el retírarfr, como en fo
ledad ll Ceno del Padre, que 
goucrnar, y mandar el mun· 
do, Pues pregunto: !!ífc fcñor 
canf.ife en el gouicrnc. a No. 
P1Kden fus acciones íer tor· 
€Ídas:Tampoco. Aguarda rdi 
tlenci.i? Menos: Pues porque 
Je foera mas dulce: el retirar
fc: del gouicrno: que: e fiar en 
el gouierno~Solo por enfeñar 
te a ti el peligro que ay en go 
uernar,qne fiel Hijo de Dios, 
Ju pudiera c:f(;ufar, Jo e fcufa· 
ta. 

9r4inaríamente ~dm~te~ 

Jos cargos los que no tienen 
mllcho efpíritLJ que perder¡ 
Jos re nJcrofos de Dios, Jos 
denotas que tienen prendas 
cfpirituale s que perder , no 
Jos admiten, ni los quieren, 
Ya teueys ne ti da de ,aqtiella 1 

parabola del Jipro de Jos foy. 
zes, quando los arbolt$ <¡lli• Iodicá.9. 
Ílcron e!egi1 Rey, llegaron a 
la Oliua , y dixeronla: lm¡;f· 
ra nobis. Has de fer nucíl:ro 
Rey.Rcfpondio la Oliua:Nü 
q111d poffi1m deflrerf ping1ud1• 
nfm meam ? Por venrura ren-
go yo de ponerme a riefgo de 
perder mi azeyte? Los feten - ~ep1uag. 
ra lnterpreri:s dizen: Nií qmd. interpret 
pojfi1m defirere pmg11edme mei, 
111 qf/.J glorifi~11b1:nt Dwm vir1? Glo. or. 
La gloffa dize:/dfjl, Drn1111 lu· 1udkú.7. 
cer111s arden11b1u 111 taber1111c11-
i1>'. He de perder yo mi a· 
zcyre con que Dios fe hJ di! 
alumbrar tn los Templos~ fig 
nifica ella Oliua vnos hom-
bres carir~tiuos,mifericordi<> 
fM,que con fus buenas obras 
dan bnen exemplo a otro5. 
tiemblan ellos cales de ad mi· 
tir oficios por no perder fu 
caridad. 

Futron a la l-Iiguera,y dixe 
ron la lo mifmo: l11'/peri1 noÚJJ. 
Refpondio: N11m q1ndpnjfflm 
dej'cure d11/cedmem mram? La . 
glolfa dize : Duil:edmem con· G!oCor. 

folll1io1111 dmin.t. , Signí fica 
ella Higuera vnos varones 
dpir~tua.les ~ dad os a la con.· 

tcm-
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fan Barto!ome. IJ 2 

templation, que rehuían los 
cargos: por no pt:rder con el 
ruydo que traen conligo las 
coofolaciones efpirituales • 
Llegaron a la vid, ydixcrou
la lo mifmo , y refpondio: 
N1tmq11id pojfum dtftrere vi
n111n memn, quod lefljic11t Deum 
(!;'· homines? La Gloífa,fignifi
ca dh vid,vnos homl>resmuy 
inclinados a frequentar los 
famos Sacramentos, a dczír 
M1<fa cada dia, aborrecen loi 
cargos,porque no les aparten 
de dezir fu Mill'a. con d~uo
cion. 

Pero fepamos,quien admi
tio el cargo: Yo os lo dire. La 
~ars;a que no cenia que perder, 
que ordinariament7 l~s ofi. 
cios,los~argo~,Ja5 d1~mdades 
Jas admite quien no tiene que 
perder, que los efpirituales, 
Jos deuotos, los feruorofos 
que tienen prendas efpiritua· 
les,que poder perder no los 
quieren,am1 el mifm0Hi10 de 
Dios (j Jos pudieraefcufar los 
efcufara. 

Pero reparemos , que plu· 
guiera al cielo que aora fe eli 
giera como los arboles ele· 
gian,que fe fueron a los arbo· 
les ma& dignos primero.O có 
folion de hombres eletores 1 

quanr:is prouiliones fe aurañ 
hecho en el m11ndo: quantos 
cargo~ fe aura.o dado ? quan. 
tos oficios que fo proueyeron, 
como fiel demonio los pro· 

ueyera? V camos fiel demo. 
nio repartiera oficios y car
gos,como los repartiera ! Y o S.Mat ..... 
o¡ Jo di re. Donde fan Mateo 
nos dixo, que dix-0 a Chriílo 
en la tercera centaci-00 : ¡..¡<Le 
omlfsA t1b1 dabo, ji cadrns 11dor.1be S.Luc • .¡:; 
r1r rrnc, dizc fan Lucas eílas pa 
Jabras dig11as de toda coníide 
racion:Tibi dabo pottf/atm: hanc 
vmuerflfm, & gJoriam tllormn, 
9:wi m1hi tr.1d11a flmt, ek rn~ 
v~lo do 11/a. Ellas fon las pro-
u1fion<s del demonio, dczir q 
tiene poteílad del infierno 
para dar cargos y oficios, no 
a quien los merece fino a 
quien el quiere : C11i vol• 
do slla, a q11ien yo quiero doy 
las dignidades y cargos.Fauo-
rcce a cílo la verfion de Arias 
Montano, que dize: T1bid11-
bo 1111Uor1tarem h11nc. De modo, Arfas. 
que los que tienen poteflad MJ11r. 
de repartir dignidades y ofi- Luc.1'· 
cios, y l-0s dan a quien ellos 
quieren, y no a los que Jos 
merecen, reparten l~s cargos 
como los repartiera el demo. 
nio. 

Llegaron los hijos del Ze. S.Mat.io; 
be deo a pedir li llas a C:hrillo 
nue(}ro Redentor, y rcfpon-
dioles fq Magcílad: Ncfcitir 
t¡uidpc1.c1ss,no fabcyslo que os 
pedisH.lcgaron los <loze del 
Cole~io a pedir fülas,dizic:n- S.M¡t, •·. 
do : Ecce nos reliquimtts om- )\ 
nia,& fac111& fomus te : 911id 
er:o erit noh1t ~ "fpodio el 

- - HijQ 



Lib.4. 
Rcg.c.1. 

Sermon de 
Hijo de Dios: Armr. dicn vobis, 
q11od vos qui rel1quiflis Dmnu1,& 
facutieftis me,fedebstis /upcr fa· 
des,&c. a eOos promete filias: 
y a los hijos del Zcbedco lla· 
mó necios: porque fepamos? 
porque aquellos pedían a titu 
lo de deudos las fillas,los do· 
ze las pedian a titulo de fus 
feruicios:· Ecce nos reliq11im11s 
omnia,& ftcuti Ji1m11t te :A eílos 
promed: fillas,para enfrfiar'o 
mofe hazen las proui!ioncs en 
Ja cafa de Dios, no a los deu· 
dos por deudos,ni a los ami" 
gos por amigos,!ino a los que 
los merecen por feruicios .. 

D l se V R so n. 
En q11e fe jig11e d mifmo 

11J!11mpto •. 

O Confuíion de los éj eligé 
y fon elegidos en ellos. 

miíerabks tiempos,cnlos qua 
les reyna tanto la ambicion ; 
que de diabluras fe ha zen de 
vna parte y otra para llegar a 
po!feer los oficios y cargos. 
Reparan mucho los Sancos, y 
con jutla razon, en aquel las 
vozcs que dio Elifeo, quando 
vio fubir al cielo a mi padre 
Elias : P ater m•, P AJer 1ni cur 
rus !frael, (j' 11ur1ga ems, Lla· 
mole cario y carrt t1.:ro de. lf· 
rad,foe <lezrr, que fue ve.rda· 
dcro prtlado puc(lo por Dios 

fin negociaciones humanas. 
~antos prel;idos ay,quan· s.Cryíof. 

tos juezcsay, que no fon mas SanAmb, 
de carros para licuar las car· Rupm. 
gas d.: los oficios, no fon co · ~~~~1;¡"~, 
eneros que licuen en las ma· 
nos las riendas del gouierno, 
eílas lleualas quien le dio el 
oficio,fin cuya difpoficion no 
fe atreue a difponer nada, aun 
que muchas vezes atropelle 
con las leyes de los Euange• 
lios; porque le parece qne es. 
buena razon de ella do, o ra.-
zon del diablo para fo c.onf~r 
uacion; no falir vn punto de 
la voluncad de quien le dio el 
oficio, aunque fea condenan· 
d.o fu alma;ellos fon carros,º' 
por mejor d~zir, befüas, que 
llenan las cargas del oficio ,dá 
do las riendas del gouierno a 
otro.Ella elecion bien fe de-
xa entender, que fe hizo con 
poca oracíon, porque ít hu· 
utera fido buena y Chriftiana,, 
eefe juez, o e!fe prelado, fuera 
lo como Elias lo fue: C9rrut 
J frael, 'Í aurig.i eius. Goucrna• 
ra con fu voluntad, y no con. 
volunta'd ag~na. Geacf.1._ 

~ando corrio Dios el 
mundo, diu la Efcriwra,que 
vio la luz qne era buena: Vi· 
d1t Deus lticem , q11ud effet bo· 
n.1 , & dirufir luc m a reneb11s. 
Noto Hugo de Santo Vi,. Hug. d~ 
él:or , que primtro D;os cxa· sanllo 
mino la luz íi era buena , o villor. 
mala, y luego d1uidió, que 

fue:.. 



fan Bartolom6. 
fue lo mifoio que: juzgar¡ por
que aqui dfoidil' es lo inifmo 
que juzsar, rid1t Deus lucem, 
'1"ºª effet bona F & di11ifit l11cem 
úm.bris: y fepamos, que ju:t
gO? Yo lo dire : ~e las tinie
blas eran tfoieblas,y que la luz 

~ ~~gode era luz. Dizeel fanto: 0!!Jre 
'Vift· pmís v1d11'lquiic nolu1t pnus d1ui• 

Jere, vel 1t1d1c4Yt q1111m v1d1ffet: 
0 que bueno es eflo para Pre-
lado•, han de examinar prime 
ro la luz que le dan los que a· 
cufan antes que cafiigµe, que: 
muchas vezeslo que le vendé 
por luz,y zelo,fon tinieblas, y 
pafsion ! o que bueno es efio 
tambien para juezes ! han de 
examinar primero que femen-
cien, la luz que Je da el [ecra
do,el Relator, anres que dini• 
da,antes que juigue, que mu
chas vezes- lo qut: los minif. 
tros de ¡,utlicia· vendé p.or luz,. 
fon tinieblas, que fue lo éj di
:xo Chrifio N.S. en el Euange· 
lio: Vide ne fox quod in te eíl 1e-

S,Mat-6• nebr.tjini: o quanto fcdeuilran 
cfcufar los ca:rgos,porque mu
cnas vezes las caóe~as- los reci 
ben para. fcntenciu por luz lo 
que es tinieblas,.y pafsion ! 

Turbofe el Hi¡o de Dios 
c:n la <!:ena,.Turbatus eflSpintu, 

toan.13• dize fan [uan,que le pudo tur
bar a vnSeñor,cuya alma el\a
uu a vífbi de la vifion beatifica~· 
<;ue le pudo turbar aquel Ef-. 
pidtu, que era el de<1had? de 
tod¡¡ fantidad i mas el m1fmo1 

Hijo de Dios ·nos aconfeja, 
que nonos turbemos,Nontur• 
betur cor veflr,,m, porque vn co 
ra~on tul'bado parece que no 
acierta a hazer cofa buena ; 
pues coma fe turba vi( pera de 
fu pafsion~ que es la ca u fa, fe
pamos, efe ran gran curbacion? 
dígalo el Padre fan Agufün: 
Turbatus eft Jefas, qttia prod.ro-· S A • . fi . ug. 10 
um 111m 11erat C"f>'"ff"rus,vt non foan. i ¡. 
'ateret m citterit,. ideo' turba1us 
efl Spmtu: auia de (entenciar a 
ludas por alma perdida, dini-
dirk del Colegio Apoflolic:o, 
y con fer la mifma luz quien le 
fentencia, que es Chri fio, fe 
turba para fentenciar,porquc 
echen de ver el peligro que tic 
nen los juezes en fus oficios, y 
01 mas ll1 menos Jos Prelados, 
y como para q fean los q deué 
fer es fuer~a el elegirles a faer 
~a de oraciones ,.y diligenuas 
con Dios. 

Hazen peligrofos efios cfi-
eios el auer de: dar cuenta a 
Dios de los inferiores: notó S. 
Hilario,quc lo <¡le hizo fudar· S.Híla. ca 
al Hijo de Dios fangrc en el no.3 1. in 
hutrto foe la cófideracion de éj Matt. 24. 
tema hóbres, éj corria por cué 
ra fuya el dar cuenta dt.llo~ al 
Padre Ererno,y d1zelo el fan· 
ro fol>rcaquellab palabras de 
San Mateo: Ajfumptu Petro, & 
Joanne,.& liccobo ca:p1i· trijhs ej-
ft: c¡uando fue a orar lleuofe có 
figo a Pedro, luan, y Diego, y 
viendo que co1.1riá por fu cuéta 

V eflos, 



S~trnon de 
dlos,y los de1nas,empec;o a ef
tar trille : Ergo non ante trsflu 
ef/, q11am aj[umit,& omnis mll!ft"s 
Cll!fll effe illis ajfumpti1, non de eo 
ortfujt ifad de bis quos aj[umpfl
rat mll!flttudo : en tomando por 

Cbrillo fu cuenta el Hijo de Dios lós 
íudó Can- hombres, le dan tanto cu yda• 

gre. porq do, que le hazen fudar fangre, 
tema hon;i de modo que en el huerto a
~rcs ~e q quella agonia no le fobreuino 
ar cueca. del temor de la muerte, ni de 

Jaobfcuridad de la noche, ni 
que fe le reprcfentalfen los cor 
meneos que le aguardauan en 
fu pafsion, lino de conGderar, 
que tenia hombres y almas de 
que dar cuenra a fo Padre éter 
no.Vos Prelado que no fudays 
fangrc con la confidcracion de 
la cuenta que aueys de dar a 
Dios de todas las vidas de vue 
füos fubditos,dos cofas igno
ra y s. La vna,quan rigurofa ha 
de fer la cuentJ,La otra, lo qu.: 
valevnaalma:y echafede ver, 
que Dios no os pnfoenel ofi
cio,Ílno vueílra temeridad; a
prended de Chrí(lo nue(lro Re 
dentar, que fiendo de tanta 
importlncia la oracion del 
huerto, fe lc:uanto a ver a fos 
D1cipulos, y para elegir ef-

S.Mat.ii!', tos doze del Euangelio de oy 
S.Luc.u. oro toda Ja noche : Erat fe_ 

fas p:rr1otlans in ora11orzc Dei: 
c:nfcúando a lls cabeps no 
han de folfegar vn punto , 
ni a!fcgurar fe de fos ioforio· 
l'CS. 

El Sol,que es fimbolo de vn 
buen Prelado, o juez, nos dize Gea.1. 
la Efcritura, q le crio Dios al 
qua reo di a, y q le crio paraquc 
prefidielfe y gouernalfe al día, 
Fecitque Deus duo /Hminaria ma 
gna , l11min11re m11ius vt prit effet 
dieí,Sanétes Pagnino dize, LH· Translat. 
minare maius 11d dommium diei;y Psanases 

1 S d. L . aga. ep
as e te o ta como 1zen? ""''" cuag.!mer 

nare nMÍUJ in princ1p11tus diei, to pret. 
das ellas Biblias dizen gouier-
no y mando, de modo que le 
crío al quarto dia;Seucrian, di Seuer. 
ze,que no le crio anees • ~a 
nondum erant rra.ftenlia, q11te Solis 
&11/ore fo11eren111r, no auia plátas 
a quien el Sol, fuera de proue
cho;bié elloy có elfo, pero bié 
fuera q le huuiera criado de an 
te mano,y fuera muy preueni-
da prouidencia criarle vn dia 
antes q fudfe necelfario. y pro 
uechofo?e!fo no, que en la ca fa 
de Dios nO" ha de auer cofa 
criada q prelida q e!l~ ociofa 
fin •exercitar fü virtud y mini" 
fl:a10 para donde fue ordena-
da: por lo que el Sol tiene de 
juez,oPrelado,ocabeqa, no 
quiere q eíle vn punto ociofo. 

No dudo fino que en eíla 
oracion que hizo Chrill:o tan 
afea:uofa para elegir, venida 
la mañana que pidio al Padre i 1 

por la limpieza de manos de 
los Prelados de (u lgle.G.a, y 
juezes del mundo que por las 
manos ordinariamente (e cor
rompe la juilicia: o quan age-

nas 



Jan Batolome. If 4-
nas aoiao de fer de in ter es las 
manos de los Prelados y jue
zes p¡¡ra cumplir i:on fus obli
gaciones. 

!'tics que Í1 fon luezes, y tie 
né mugcrcs,y ambos fon ami· 
gas de recebir, ~a? por corró. 
pida vuc!lra julhc1a,perdereys 
el pleyto.Noto S.P~droCr~fo 
Jogo,<1 quando~l H110 de Dios 
htiuo de dar falud a l:i foegra 
de S. Pedro,la tomo por la ma 
no para ahuyécar la calentura; 
q necefsidad auia de tomarla 
por Ja mano? q dize .el Euan.g~-

s.Mat.S· Ji!la:Te11g11 m11n11m CJHJ ,& dimi
s. Petr. fst eam febris : dize San P1:dro 

Chrysfolo. Chryfologo: Qu.e nece.ffiw /1111-
fer.1 • b . · . b d · gendi erar, v i merat ius w en 1. 

ú con mandar a la calentura, 
~ fe auf.entara lo hiz!era, para 
q la tomo la mano? para darla 
falud, dize el fanto : Sed Chrí
jl11s tmuit m1111um mulieris 11d vi
ram q11i.c Ad11m de manr1 m11/ie
ris 11"eper11t rnortem , e 1 primer 
juez que huuo en el mundo fue 
Adan, cík fe perd10 porque fu 
muger efiendio la mano para 
recebir dadiuas de la frrpien
te;pues como la caía de S. P.:
dro,~ auia do:: quedar por Pre
lado de b Iglefia, y j11ez vni
uerf¡¡I della, la a ni a de geuer
riar fu íuegra faoandola la ca. 
kntura, dt: camino la laoo la 
mano para q no recibieíle ~a
diuas, porque por e(fe ~a~mo 
110 entraffe algú def~aec1m1en
to en c;l gouic;rno de S. ~edrot 

Tenriit mt!llum ei111 iid vit11m,q11itt. 
.Adam de m11nr1 mfJiieris accepe
r..:t mwtem, que por las manos 
<le las mugercs de los juezes 
fe corrompe en ellos la jufii
c;ia, 

Noto San Maximo, que la s. Max.ho 
c;allidad de Sufanna merecio mil. 1. de 
en el tefiimonio que la lenan- IeCu accu 
ta O t . D . ¡ fato. r n ener por 1uez a ame 
virgen• que no tenia muger, 
que fi por ventura la tuuiera, 
recibiera dadiuas,y afsi vinie. 
ra a flaquear la jufücia en el, 
lud1cem meruit ca{hras Dame• 
Üm pt1ernm iHniore,;,,necd11m pu,• 
befaentis .e1111i1, multum igit11r d~ 
Deo p11diciria conftquimr, cum iu 
dicem 'Wtginem promererur : y 
para que (e vea el peligro que 
ay en recc:bir dadiuas, atenda
mo5: a lo que mando Dios nue· 
firo Señor en el Exodo: Non l!xod.13. 
llcciptes muner.c, q111a mururAex. 
c.ecant oculos fap1er1t11m, mutAnt 
verbtt ir1j/or11m : ~e de males 
~aufan las dadiuas , cit gan los 
1uezes, y mudan las palabras 
de los p leyteantes inocentes, 
Y Saloman dixo hablando de 
las dadmas cfias palabras: Do- Eccl.zo. 
na e :.·c.ecant oculos t1Jdic11rn , & 
qu11ji mt1t11s more tiuerut corre• 
pr1oncs earnm: Ianíenio dize, Ianfen. ÍD 

que conde nucllra Vulgata facl.io. 
dize : Et q1taji mu111s m o-
re ªnc;-rit correpttones. eorum; 
que fon. pal1bras dificulto- . 
fas, dize el Griego: Et qri~Ji Ltttcr, 
fr~TIMm m ou; porque afsi co. Gnr:c, 

Vi. mo 



SermonJe 
mo loscauallos fe doman con 
el freno, y el gincce que va en
cima con el le buclue, y licua 
donde quiere, elfo mifn10 ha
zen las dadiuas, y pleytcantes 
en fos juezc-s, y Prclados,q los 
doman y buelué Mzia fu pley
to,aúque fea jnjuílo, para que 

, juzgue en fu fauor.Ly.ra,y Dio 
lira. nilio leyeron~ Et qflaji rana in 

Dionyf. ore, aludiendo a vn linage de 
ranas,de quien dizen los natu
rales, que tienen1nclinacion a 
faltar en fas bocas de Jos per
ros, y por muy ladradores que 
fean,las enmudecen! tales fon 
las dadiuas .en los juezes º que 
l~s h.azen mudos para repre
hender culpas,:aunc¡ue mas fa· 
<:inerofos fean los delinquen· 
tes. Mir.ad con qua.neo my.lle· 
rio oro.Chrillo para elegir Iue 
2es, y Prelados para fulgldia, 
procurando cuitar en ellos ef
tos afeétos. 

DISCVR-SO 1 I l. 

~~en /a voz. de Jos tMro11es .Apo 
jloticos , y mm¡ftros falejiafltcos 
que 111 Igiefta t11ne , pufa lhr¡fto 
nue}lro Señur fi1 mayor eftr:11&111, 

haz.m1do vn m11j~raz.go dt 
fa diHJnll p11/1t-

/m1. 

Er.11t bfas pm1i>ll¡¡T{s jn ,m11ione 
JJei. 

SAn Ambrolio reparo mo· 
e ho en elld oració de Chri

íto, porq ver orar al todo onr; 
nipotente y podcrofo Dios, 
pone efpanc:o;pero -Oize el Can
to ellas palabras: lt11que non pro 

.fo qr1aji mdtgen1 ,fed¡rome qua¡; 
clemer11 orab111, no tuno de:fotos 
perfonales, oraua a fu Padre 
Eterno por las necefsídadesde 
{us dicipulos;porgue como en 
haxando de la aracion auia de 
hazer eleccion de doze que á
uian de fer colnnas de fu Igle. 
fia,en ella oracion vedia al Pa • 
.dre las propnedades y circun
fiancias que les auia de conlli
tuyr en fer de padres efpiri
tuales a ellos, y a fus (uceífo
res. Vna de las propriedades 
mas necelfarias es la que fcfi· 
.guc:. 

El Canto Rey Oauid ,en el 
Pfalmo fcl(entao/ ficte adonde !Pfal.61. 
va contando,como losApoílo 
les auian de planear la Fe; la po 
tellad queChriRo1es auia de 
dsr; los criuofos que auian de 
alcao~ar de !os coe migos de la 
lglelia~ quetodoel Pfaimoes 
~uy mytledofo • como lo a~· s.Aag. ía 
Olerte Agufüno; pero los vltt- p[a¡ 47• 
mos verfos fon los mas mylle• 
riofos.de todos,y afsi el Efpi-
ritu Sdoto Jos fcñala con vn ad 
uerbio,ecce, con .que fe feúalan 
1iempre Jas cofas muy myílc-
riofas; Er:ee áah1t v~ci jiu '7.io• 

.&em v1ttuti1 • date glorialfJ Veo 
fa¡er lftne/' magmfice11t11l m11, 

• <!!' 'lllr• 



fan. Bartolbme. lJf 
& vir1111 eiiu in n,,b1b1u, Aduer
tid , dize el Real Profeta Da
uid,que ei: la voz de fu minif
tro pone Dios fu vir eud,de foer 
te,que 6 queremos hablar rigu, 
roía mente del minillro Ruan· 
gelico,oo toma Chriflo del en 
rigor mas de la voz, y .aunque 
fos cofiumbres fean peruerfas, 
no por eífo fus palabras dexan 
de tener eficacia para el ct1m
plimic:nto de los Sacramen
tos , y conueríion de las al
mas, y..afsi por malo que fea 
el Sacerdote , no deic:ara de 
confagrar, y bautizar; porque 
Dios no toma del mas de la 
voz,íin que las malas coílum
bres p uc:dan fer parte para 
quitar Li eficJciade df.i voz. 
Confirmaíc: eClo con lo que di 
ze el g\oriofo y bienaueocura--

. do Padre San Arnbroíio ; E'/1-
s.~mb.lt. g1tu1'. J11d11s non por imprndm-
¡ . in Luc. d . 

6 wim,fld per prou1 entuim,vt v1-
t •• 

dc11t ur qffaTJta ftt verttllf , quam 
neque aduer[arius inf!rmar • Eli. 
gir el Hijo de Dios a ludas, 
no foe ignorancia del mal 
fm:cífo , lino efc8.o de (q 
gran f;\biduria, y decreto de 
fu prouit.\enc1a , pílra q 11e fe 
vea la f~rcra de la palabra 
de Dios, que por acreditar
la le qui fo elegir: pu<s tien
do ef\c hombr.e el predicador 
de pe.or vi la y. c1,>l\\11!1br~s !' 
no la enflaquecio ,, ni qlll-tO· 
las fuc:r~as para conqn11lar• 
almas » y, d-:f engañar pee¡.• 

dqres, haii~ndo mil;i.grps con 
ella. 

Exemplo tenemos tambien 
en el !con de Saníoo, fimbolo 
de los varone-s E.uangelicos, 
que aunque le huele mal !abo 
ca,no pego de fu mal olor na~ 
da al panal de miel qne en e
lla fe crío, pues ddndo la buel 
ta por allí San fon con fu fa mi. 
lia,comieron del. Por elle pa
nal de miel fe entiende la pa. 
labra de Dio~,que es dulce, co 
mo lo dixo Da u id: Q¿yq; dffl- pr 

1 8 ¡. b t r. 1a • 11 , "ª auo us me is e ºfJ"'" f.Ua ¡,¡(• 
per ~l ori meo ! q<1e aunque la 
boca del Predicador, o Con-
fe(for elle hedionda como la¡ 
del leon, por e llar muerto en 
fos pecados, el panal de la di· 
uinapalabrJ no pierde fu dul-
~nrJ ; eff~ pues es lo qµe ha di. 
cho l>au1d en el vcrío que va· 
mos declarando: Ecce d11b1t vo 
cifr,~vtJcem viriutis,. que pone 
Dios en la voz de fu minifiro 
fu virtud, como fr fuera pro-
pria. Y aquel, ~1ocem v11tt.tu,~s 
lo mifmo que la virtud del Ef-
pintu Santo, como coníla del 
capitulo fegundo de los Aa.os 
de,: lo~ Apofüi l~s,donde tratan 
do de la venida ele! Efpiritu 
Santo, piz..: afsi: Falla h11c voce AEtc,1; 
c.on11e,,11 mul1ttudu, efru e5 auien 
do venido c:I i:.fpirim Santo fo 
bre los A.pollo le~. Pues vamos 
l\_o~¡¡. a l.<$. pal:ibras de Oauid: 
Epet rJ~bu _l'f." fo"- vocem vn·ru• 
w.~comQ.fi d1xer_a: ,Deic:ara 
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Chrmo vincnlado el Efpirihi> 
Sanco en las palabras con ~(1eJ 
el Sacerdore bautiza, ábfuel • 
ue, y confagfa, Y es m!l~ho de 
nopr aquella ¡>articula, Ecc11 
da fht vocs .f11;1,, donde' vemos, 
que a la voz «11:'1 Saccrdoté lla
rtla voz fu ya; porque riene la 
mifrna cficacfa que la d~ Chri. 
llo. Y afsi di~ecl fapíéMsimo 

Lyra in Lyra. Dodit 'llocem virtutiJ con• 
PfaJ. ()7 • firm1tnd9 prulir;atio1m11 eomm mi 

raculis, 

-uocifa.e vocém 11irtr1tis, y luego' 
.t1'1agniftccmú1, & virtu; etlis 111 
msb1b11s • Eíla cfic::cia qu.: tie-
nen las vozes de los minifiros 
de Ja lglcfia para bautizar, ab
foluer, y predicar, 11os la me-
rcoio Chr~llo nueftro Rcdea. 
t4>r en fu oracion, y pafsion, 
como lo tenia pr.ofecizado por 
Zacarias: Eff11ndam fuper do- Zac.c.rl 
mun~ Dauíd, (;7" faperh11bt1atorcs • 

Eíla virtud es dada por la 
fantifsima Trinidad, que to
das las tres perfonas acuden 
a esfon;ar lavo'/. del varon E
ttangelico, corno lo dize Da
uid en el fin dél vedo. que va· 
mos declarando: Magmji&m
tía eirJs, Ó' v1rt111 e'ir1s in nufnb1n: 
Ja magnificencia y la virtud de 
Ja díuina palabra nace de las 
nuues, que fon las tres pc1 fo• 
nas de la fanrifsíma TrinidJd, 
y que fe111 /amen 'nuues las trt!S 
Perfona5 Dfoina~ en léugunje 
de Efcrirura,ccligcfo de aquel 

Iíai. H· Iug.ir del Pr(hta Hayas: Rora. 
te creli'de faper , & nr<:tcs pt11:mi 
iHftmn:donde pide la Encarna
ciorl a las tres D!uinas Pe't'fo
nlls ;y Jlamalas nuues, port¡ue 
cllaua proferizádo, qutt al.tia 
el Verbo de ()axat como plU• 
ttia rtlanfa, c¡ue el1ia1 fit11\¡m) fe 

ler11falem JPmt:1mgr.11i,r,,& pre• 
qum Grari.1:, de perdonar peca· 
dos, preorm~, de predicar:y co• 
mo en ello cooli!iia Ja vida ef
piritual de l.:i l glelia, para que 
fe vea lo mucho que nos alean 
~o quando nos alean~<'> dle 
bien, aduiene el Euauge!il!a, 
que quando nos lcefiaua mere 
ciendo: Erllt Iefas pm10/ilans in 
ora1itm1 Dei, u • 

E fi.1 virru·a 1a dexo a fas fu• 
celfores, cotno J-0 di:to Dauid 
rn el Pfalmo quarenta y qua .. 
tro : D1ff11faefl gratia m Laf;q.r pfaJ,tt. 
tm;:los labios de la Iglelia fon 
losDotores y miniílco,Ec!eliar 
fücos; fobrt (!íloi verrio Chri,.1 
~o fo gracia. Y dize fao Aguf-, 
r.In:~ pcr1i11tt grat111 ift11?Lue ·~ S.Aug. ít) 
gd d1Z'é c-1 fa.nt-0;; Be.iti 'tf:JOr¡1111 Piiil-tt• 
r~imjfa [1111~ i11i'e¡11u9te.r, & 'J"º"' 
·111m'rci1iafantpccca1a. Efiagra-
cia que derramo e hri llo nue-
füo 1( cdentor fobJ:T~ los labios 
do va Iglelfa ¡ qµ. fon los Do-
torcs 1 L;li¡:cdici!dórcs , y Pre-

Pfa\.67. defcuefga de las ~Httres:D.ftm· 
det jlct<t plurtía 'iti · ltltdfrn • Pubs 
con cito (e acauadt de' entetl"' 
dtt' el vcrfo de Dauic!-f·EltdJ~ I 

' . 1.idos, es gracia de percfonar 
cu1pas,cUi ¡bfolue·r de1Jinqi:~n .. 

tes, 



fa'n B?trtolome. IJÓ 

te!>gracia de predi~ar,de en fe .. 
.f¡ar. 

, y para que fo vea que el Hi 
jo d.J il)os qui fo hazer vn ma
yóra zgo <h: fu dinina p:ilal:Jr~.! 
para que como vor generac1? 
.cfpiritnal paífaífr de vnos m1-
.nifiros en orros, con la efiaa'
cia crl aquello& que tuuo en 
.cllós. Atend11.1nos aquellas p;i
labras, que .fon las masimyf• 
terioía.s del Pfalmo ': Acclnge· 
re giad1111n t1111m .f11per femer ff1.U 

potenti!fime • En e ílas palabras 
nos dize el Real Profeta Da
uíd,como la efkacia de las di
uinas palabras que lJ Igldia 
riene,van palfahdo d.! vnos mí 
nifüos en otros, como por gc
neracion efpiritual. San Agu
fiiu,que es el que en fomejan
tes mylledos habla fü:mprc 
como vn Angel~ toma elle ver:. 
fo entre manos,y declara le en 
el fentido que tengo dicho; di 

S.Aguf.in ze afsi: Gladium ttrnmqu1d mji 
Píal.1-4· verbiim mum , 1flo glt1dJoj/rtt11it 

inim1cos: ella efpada dize, que 
es la diuina palabra. Y mas a· 
baxo buelue a dczir: Accm,gere 
gttAdlf.:m w:m1 f11ptr fem:sr t;1um 
potentsjfime farmonar; lllf111HttClll 

femHr 11111m poter.tiffime. Ya te
nemos con fán Aguflia, que 
eíla efpada es la diuina pala. 
bra. 

Aug.ibid. S11ptr femr1r t1111m pote111iflimt. 
El muslo, <lize el mifmo fae-

' to, que es Ja parte qu~ fignifi: 
ca la gcoerac~on ; dtze afs1; 

~el ejl cirC4 fem!Jr tatlbJ, qnid 
jigmfica~ d~ fe»JO~(~ ca; 11em: cO• 

mo ftdixera, l~ ·generadon: y 
afsi dize ta F;f(rifiura,-¡lara de-- Gen.49, 
zir, qm: c11al pntl)\o ·de Dios 
no faltat>lao Rc¡resrhafl<a talve'" 
nida del Mefsias;dize: Non411• 
feret11rfcepbrum ,de illda,'& d11x 6ent112+• 
de fer'nor-e ttJss, Y 1\btáhao PJ"n· 
darporaer la mano al't;r~ado fo 
-bttt ti mus~(> para tom<!tle ju. 
ra1bento,d1zl.', que ful:'"lo míf. 
moqué hazerle ¡utar por la ge s. Aug.ibl 
neration tcmpóral <icl hijo de 
Dlos. ltllo fo¡rnefto que la ef-
pada es la <liuina palabra , y 
que el muslo lignifica la gene· 
racion, dezir el Real Prc,fcta 
Dauid: Ac¡,1¡,,,gtrt gllfdmrn t1111m 

fapn fem11r tuHm pott111ijfimea 
.es como fi dixera ; S, úor ha• 
zcd vn deo mayorazgo de vue 
lira diuina palabr;i,y palíe co-
mo por gcnc:racion efpirituc1l 
de vnos en otros; de vnos Sa.· 
C(rdotes en or~os; de vnos có· 
fefforés en otros; de vnos Pre- . 
di1:adorcs a otros Predicado- s.Amb.m 

D. f: A b ,,, Lucam. res. 1xo an m rono, que 
auicodofe de fubir al cielo el 
HtJO tle Dios, qui fo dexar fu 
candad, y fu amor facramea-
tado en fan Ptdro: Ete111111d11s 
1n crEimn , rel1qM1 fau111:or1J fi:c;. S. loan. 6 
ct1J(orem l'etrHm:de la manera<} Lhrillo· 
au1endofe de yr al Padr7 pata Je11..i en s. 
Teparar Jos dañós de fu aufcn· l'curo íu 
cia;oos dexó fu cuerpa facra- amvr la• 
mentado, afsi quifo dexarnus uament.\ 
ac¡uc:l aa1or có que prcdicaua, do. 

Y ~4 aquel 



.· Se;rmon de 
'!!que) ,amQr~on qne aMolula, 
y penlonaua pecados; a que lia 
carid'!d cQn que fe compade
cía de lo~ que ppco podian;to · 
do elfo quifo dyllarr facramen
tadq¡en fan Pedro~ (u cuerpo 
-O~baxo de accidehces de pan¡ 
fu amor debaxo de acciden
tes de ,Pcdro, para que fu Vi. 
Cílri'O ,¡w11done t ml!luido de a
mor .~orno Cbrillo perdonar 
ua ; abfüelua como el abf<;I· 
uia; predique como el predi
caua : EJe11and11s m crzlum. reli· 
quit }111 amor is [Uocejforem Pc-
1r11m,dexole fu amor, y fu po· 
tellad para que vaya palfdo· 
do.de vnos ~notros que es lo 
que pedía Dauid! Accingere 
~Lt,diutn tuum fupet Jemur t1111m 
potentzfiirm~ hazed vn mayoraz 
go de vueilra potcflad, y pala
bra, y palfe por generacion ef. 
piritual de vnos en otros. So· 
bre aqueUas palabras de fan 

S.Mat.16• Mateo: 1íb1 dabo cla11es Regni 
s.Amb. GOJlor11m, adonde todos los fan 
s.chry. tos dizen, que aqui el Hijo de 
s. Aug. Dios dexo íu poteflad a fan Pe 
s. Tho. .dro: pero Rabonó citado de 
R•bba, in Santo Thomas, en fu CJthena 
Mat.i 11• Mateo diez y fe y JI dize,que en 

aquellas palabras : 1íbi dabo e/a 
ues R•gm crzlorum, dexó fo po-

'I r ic ti:llad a San Pedro, y a fus fo,. 
1 q:ifor~s,y a todos los Obifpos 

que aili~ de fuce<lcr en fu' lgle 
ha: H1tc11rmm ts¡,and•atquefol. 
11end1 pote(liu q111111:1111s fals fetro 
data v1deat11r a d.ormno.1amm.& 

~itttrir ..Apofloli.J d1ttur, nwwu
W<T» 111mc m Eptfcop11, ac l?rtf• 
i!J}leru omni Ecclefi1. : hizo va 
mayorazgo de fu potdladc y 
pali!bra, gulbndo que pa!f.Cfe 
de vnos en otros; de Chri!lo a 
.SanPcd¡o;de San Pedro, a S.!11 
.Lino; San Lino, a San Cleto; 
San Cleto a San Ckmente; y 
af.si fue paifando la potelhd 
de vnos en otro~: ello e!lable. 
ce Chrillo i;on la oracion de 
toda vnanoche:.Erat !efasper• 
noéfans m orat,one Dei. Si a la e. 
leccion de Apo(loles precedio 
la oracion, luego la lglefia ella 
fondada en oracion,grande ef. 
tabilidadc:s la fu ya. 

DISC VR.SO JIII. 

' f2!!!, orando el l-lijo de Dios todt1 
Ja nocheno1 enfliía a far amadBus 
de las v1gd1as, J que/a noche 110 o 

para dar/11 toda 111 faeno; fino 
par4 pagar a ft1 M age/f ad 

tr1b11to de glo• 
ri11,. 

EL Angelice Dotar Santo s.Tho. ia 
Tomas dize, que trafno- rua catl:i~ 

chanclo el Hijo de.Dios en vna nainLGc, 
oracion tan prolongada, como 6

• 

lo dexa dicho el Euangel1fü: 
Erar leji1s pernoéfans m ora11one 
Dei; Dize: ~ucs, elle gran Do 
tor, que do~ cofas p1•incipales 
entre otras u1u~has, pretc11· 
dio el Saluador d<:l mu.nd<;> 

en fe-



Jan Bartolome. JJ7 
·enfeiiarnoscon ella aracion.Lo 
primero, lo mucho que valen 
las vigí l1as de la noche 9!1an
dó fe jm1tan con la orac10.Lo 
fc3undo, q la no:he no la crió 
Dios nuellr-0 Scnor para que 
fe galle toda e.n_ defcan~o,y o
cio del cuerpo,lino en bten del 
alma.Las p~labras del fanto: 
Licet non multu ores noITu,famet 
or.i v1grlan1o, & fufftcit ; of
tend1t '1-q11od non falumad corpu; 
nox pertinet, fati e1111m ad an1· 
m11m. 

Lo primero que nos enfe. 
ña Chriílo nuetlro Redentor, 
Ja ganancia tan grande que fe 
ene1erra en las vigilias de la 
noche, por anronomafia ! lama 
la E fe mura a Dios el primer<> 
que empeyo a velar, y el que 
fiempre vela en aquel fo~ño 

D.ini.c.'f. tan miUeriofo que tuao Nabu 
codonofor , vino a llamar a 
Dios nuetlro Señor ¡rnr anto 
nomafiaelque vela:Videl7amm 
vijione c11pws mei faper foratum 
mtum & ecce v1gil,& fant1Hs de 

1 crelo defcend1t. Dixo Clemente e emcn; d . 
1 

.. 
Alcxan.4• Alexan rino,que en as v1gt· 
füoma. lias d.: la noche el alma Con11er 

t11ur ad fa•pfatn, & ejl mag1s 
prudenti~ p<1rt1ceps: íale elal· 
madel tropel de los negocios 
del dia atronada,feca, dmerti 
da, viene la noche, recoge fe~ 
retirarfe,vda,y velando c-0nté 
pla, Juego al púro fe empie~a 
a mejorar, reformafe, cobra 
teruor,cumple con fus obliga-: 

ciones,cohocelos engaiios d~I 
mundo:Conuertitur ad fa1pfam, 
& eft magis prudenti.t p.irt1CdfJ: 
por lo qua\ S.Chrifoltomo lla S.Chr Y· 
moa la vigilia de la noche: hom.t6. 
O b d m All:a 'flema efp1rttual1s, o ra or, o A [. 1 ;. 

tal ltr donde fe labran los mas po 
leuantados efpiritus que lar. 
glefia a tenido,m tiene,aque-
llos efpirm1s tan vafüntes de 
los Antonios,Mach1rips, Hi· 
lariones,(foinde fe labraron?en 
la oficina de la vigilia ve landó 
de noche, y orando, vinieron á 
fer tJn grand>s fantos. .: 
Y (i quereys ver1osaumétos 

de los que faben velar, empe· 
cemos por lacob, aquella lu
<:ha quetuuo con el Angel to . G 
da la nGche, Ofeas dize,f¡fuc en.p. 
lucha de vigilia, y oracion; !'re. 
ua/uit ad Angelum an or1itione,& 
lachrymis. D 1ze Ruperto, que 
por efla vigilia merecio, q 1 e 
troca!fen el n.:>mbre de !acob ' 
en lfrael,q quiere dez1r, Prm-
.ceps .cum D~o,la vigilia de vna 
noche le hito Gráde dela Cor 
te d~ D1os,Prmcepscum De.o, 

Paífemos a ludas hijo de fa. Rllp.li.8. 
cob,hablando dd fu padre ala in Gen. 11. 

hora de la muerte, d1xo.Caru 1• 
lus leonis J 11da: ad pr.t.d.:1m ftli. 
m111 foend1(/J,requiejcens Accub11i 
ji vr leo,efiimauatáto el apro 
uecbar bien las nochcs,q to1u<l Gene.49, 
ua foefio comn finole tomara, 
y quádo <lormiadorm1a como 
el lcon du~rme:Requiefaens ac• 
"1b11ijl1 f.11 Jeo.S.Ee1fanio,dize

1 

que 



Sermon de 
_ que es limbolo de Ja vigil:ícia, 

s. F pip. ~cl Y que dl~ animal ducr.r.oe c9n 
philioleg. Jos ojcis abi~rcos: p11e5 éj qui· 
dC'. natura .f() 1kzir Iicob hablaodo·de lu 
animal. d Js, eo dezJr:Reqfdiefae1u 1mm-

b.v1Jlt VI leo?' que amaua las vl• 
gllias, y que en ellas prornra .. 
ua me1orar fu alma, no per<lié 
do rfompo; por loqu:il mere· 
~iu,que D.a.uid fuelfc de: fu Tri 
bu,y lo que mas es,Chrifio N. 
s~ñor,y Ja •Virgen pnrifsima 
fu Madre, y oomo ay aJgunos 
linajes que conocidamente los 
dt aquella ca fa fe parecen to
dos a Jos primeros progenico 
res, como los de la e(clarcci
da y Real Cafa de A nílrü,qne 
cafi todos fon vn poquito b11l• 
fos: afsi porque fodas era a· 
migo de las vigilias de la 110. 
che, Ac~·Hb111f11, vi leo, lo fueron 
todos los ::le fu Tribu. V ca fe 
en Dauid: LAHAHoper jingHfat 

Pfalm.. 6• woéles leéi:lttJ me11m, /"dh1•yms 
me11 Jfrt1tnm t?U!Jf1J r1g11bd ~paf
f~u~ _las noches en perpetua 
v1g1 l1a lloran.do amargas lagri 
111as. 

Pc:ro dexemos a Dauid, y 
vamos a Chrifio, que fue de lle 
Tribu,dexo a parce lo que di 
:ze el Euangelilh1: Erat pnnb· 
lllfnJ 111 or11tio11e Dei : donde 
Dauid hal>lando a la lefra de
Chri ílo Señornuefiro: díxo: 

ffalm.56. E~nr-gam dil11cHio , algunos 
Rabinos leyeron,o traduxeró 
d: la letra original : E:ic1tdbi 

fi11 11<per¡,e fo11cs11m -.Hrdtt1m ! 

Amaua tanto Chriíl;o las vigi 
lias de la noch;,quc fuMagef· 
cad tenia cuy dado de defp,er• 
tar la aurora, Ji,;. w11bo 1111ro• 
ram, comuua e 1 fueño como íi 
n~ la tomara, pa\faudo la no
che co¡Ja en:oracion, y c¡u~ndo 
le parecía defpercaua la auro· 
ra. '• 

Lo mifmo veremos en la 
Rey na deJ ciclo, q1111 tambi.;Q 
fue del Tribu de lu:;ia,palfau¡i 
las noch~s en perpetuas y con 
tiuuasvigilias alabádo ai)io~, 
y quando venia a tomar tan· 
tito [u,ño, dize fan Ambro· 
fio,que de tal modo dormia,q 
ao perdia, ni cortaua el hilo a 
fo oracion y contemplac10n, s.A111b.Ii. 
J)ornnre nm pr1111 mpid11111 1 .Jev1rg. 
91111m necejmM f¡út, & 1amen in prin! 
t/lm q11iefceret curp111, vigi/a. 
,et 111um11J • Como fe echa de 
ver fer del tribu de lud:i, qoc: 
fi de aquel primero progeni· 
tor de fi, dix.o : .Am1b11tjfi vt. 
leo, que d<Prmia con los ojos 
abiertos ; afsi dormia M ria 
Madre de Dios como Leona 
genero fa, los ojos abiertos: 
Et 111111en cum qmifierN corp111, 
vig1lnre1 ammw, declarando . 
aqudl.:is palabras de la Virgé: Canuc.J• 
Eg• dorm co, & (OT me:1m v•gt• 
l;11:Car11fa11 libro pruno.1,c11.1;. 
Bernilrdmv,(Joffos, Diurnf.R tehe-
/1111 , todos aizen , ql{e la Ma· 
dre de Dios fue cau amadora 
de las vigilias,qne de cal ~o-
do '1o•mi.i,que vclaua, y r.uca 

;amas 



fan Bartolome. 
janns pcrdia,aúque:fueíl'"c dur 
miendo el cnmero10 y trato 
con Dios.Si c!lo no: faera.ver
dad nQ fo podia verificar a .. 
queÍla dotrina taiic~Jebri: d:t 
fopientifs,imo y cmmentds1· 

Patcr mo Padre Suuez, que pr1.1~ua 
Suarez.de corno tan gran Teologo, que 
vitaChríf. Ja Virgen nuefira S~í1ora de[. 
d.1 s.fea. de el principio d«: fo for liem-
1· pre mereció; fi i1 fu~ño fuelto 

dtmniera, no mereciera, pues 
el merecer ha de fer con aél:o 
libre y bueno de la perfona q 
merece, que bien lo pondero 
Clemente Alexandrino libro 

Clcmcns. · p d · fegundo,dcl e agogo,cap1tu 
lo nucuc.N ulfor bomo dormm:s 
v/tit!J cfl pretq magis qr{(lm no vi 
iúr.N o es de nioguo fruto e 1 q 
duerme para merecer , ~as q 
fino viuiera:y la Teolog1a nos 
cnfefia, que las condtciones 
del merito fon, qm: fea obra 
buena obra libre,r de viador: 
Juego 

1 

{j Ja Virgen durmiera 
de modo que no velara, no pu 
dieraauer merecido perpetua 
mente; y no es raz?n a¡ue de
mos a nueílros primecos pa• 
drcs en et eflado de la gracia, 
y jufücia original,que aya f.11· 
tado a Maria M.1dre de Diós. 
San Agufün dizc:, qu.: de tal 
fuerte durmiera.o nua!lros pri 
meros padres en aquel dicho. 

l' [o eílado,quc no perdiero..n el 
S.Aug- •· m'recerc7á-•;J f111!ma crJmfom., 5 .contra . . 
lulia. l 9, nia dorm ·entmm,q-:.1m vita v1g¡,. 

L>1.w1111:0.ffo h~mx;s de dczir d.:i 

la que ~ fue Rey na de 101 Angc 
les ,4uo mercc:ia durmiendo, 
corno fino durmiera ; porque 
de cal .modo amaua las vigi· 
lia~, que el dormfr era velan
do el cot·a<;on, y ccnicndo los 
ojos abiertos, oomo fo abuelo 
fodas , de quien dcxamos di· 
cho: V't leo Acr:ubuijii, dormia 
como leon , los ojos abier
tos . 

~ ... 

• : Todo lo dicho confirme
mos con vna agudeza del b1c. 
nauenturado fan PedroChri fo 
1 ogo Cobre aqu::.llas palabras 
d:: fan Lucas: ~s veflris h<!be-
bst amtrnm , & ibit ad ilinm S.Lu.c.n, 
rmdit111olJe,& d!Cct il/ 1.: Amice 
•ccommod'('rn1hi tres p111uJ?Po11-
dera mucho fan Pedro Chryfo 
logo,que parece que eíl:e hom 
bte no anduuo cortefano enyr 
a pedir a, la media noche a ftt 
amigo ellos tres panes, por 
fer hora de file11cio,entra de[ .. 
faffo!fegado para pedir, pate-
ce que es dura pecicioo ; a Ja. 
vfan<;a del mundo li fuera, pe• 
ro a la vfan~a de la Caía de 
Dio¡ es mu>· diícreta pecició; 
porque eíle amigo a quien fe 
pide es Dios, y en fu Caía 110 

Í<! duerme , anees fe aman las 
vigilias, y gulla fu M3geilad, 
que el que:leohuuierc de pedir 
fea duando,y f4Jiendo de fus 
comodi<lad~s,y como eíl.e que 
rua a p::dir era a ta media rio .. 
ch1:\quc es el tiempo quando 
fe W»la de dorm~r y defcaníac 

del 



Sermon de 
del trabljo del dil que pafso, 
y tomar aliento p:ira el <lía q 
entra: quien afsi fa.be f.ilir de 
fu comodidad.es ju!lo q Dios 
Je.oy.a,y Je conceda lo que pi
de por amaJor de las vigilias, 
y porc¡ue dexa fu comodidad 
paia pedir. Las palabras del 

S. Petr. fanco: Sed antequam ftmat tran 
Cryfo.fer. fatti d1c1 operA , inr;hoat & an· 
39· de per t1r;ipat111m f11111ri, ,ifla fati! ho. 
feu~rant. ra efi efftca.i· im petrandi. E.ílo 
orauooe. es Jo, que nos enfeña Chriíto 

con fu prolongada oracion de 
toda. vna uoche : Erat Ie/11r 
pernoE!Ans m oratione Dei : a 
falir de nueíl:ras comodidades 
para o~ar,y pedir a Dios; enfe 
íianos el fer amadores de las 
vigilias, y que entend imos,q 
la noche no nos la dan para 
entregarla roda al fueño : ft. 
no para ayudar a faluar el al
ma, 

O que de mal acarrea el de 
mafiado fueño , y que ageno 
es de los que fon criados para 
gozar de 01os ! Dixo vna co· 
fa ClementeAlex ndrino dig 
na de que fe eícri uiera en mar 

Clemen; moles, v1rupcrando el derna
Alexao. i. fiado foeño: Somnus non ftcHs 
li.pedago. a e pub/icanus d1m141um vittt 
cap.9. temprir nobifcum d111id1t: el fui:· 

fiu d1ze qu~ es para muchos , 
como li fuera publicano, qui: 
d1uide con ¡¡ofotros la mitad 
del tiempo de la vida, y la O· 
era mitad procuraJieuar el pa 
ra íi,dandolul º'io 1 la gala 

deíle lugar con!ifle en aquella 
palabra, Tempus non ficur 11c 
pt1blicanus : yo he procurado 
faber que era el oficio , o en
tretenimiento de los publica-
no~ de Ierufalen, y hallo, que 
fu ofaio era coger los tribu· 
cos,como en nueílros tiempos 
fas alcaualas, o millones,y af. 
fi como ay pu.blicanos, oco. 
bradore~ defalmados , o por-
que fon r1gurofos en cobrar,o 
porqu~ por la cípera que dan 
a la parce por no poder pagar 
luego,fon cantas las collas que 
le bazen como el principal de 
lo que fe deue:que a elte gene 
ro de cobradores, o publica-
nos llamo Efayas eXlél:ores ~ 
Pop;¡/11m rmum e:catfore, e · · lfai.¡, 
ius o:pol111uerrmt : y dize o era 
letra:. Pof(fflHm meum racema 
tares e.1us e:~poJiauerunt , Pues 
ya echa cftd falua fe encende-
ra muy bien el lugar de Cle
mente: Somnus non fecus '" p.1• 
b/Jc,¡nut d1m1d111m viu tem-
pur nobifaum d>111d1t: p•rte el 
fucfi.o el ti mpo, y la mitad la 
da al ocio , la crueldad efüi en 
que de ve yute y quatro horas. 
que tiene el dia, al hombre le 
bafiau feys h1nas para dar al 
fu.eño, y qu;rndo mucho,!iece, 
que -como dixo Arillocdcs: 
Som11us e/i 011u111 po1cn1u1rum" 
d~fcanfo de las potécias,pL1es . 
p3.raeflo b.iliá feyshor-. s,puts t.nr. 1~1 
que haze el fueóo,lomo publt us ¡ro ' 
'ano.i;rud comadozc ,.y dafe. 

Jas. 
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las al defcanfo,y ocio, porque 
'CI hombre pierda tiempo, que 
perdiendole, Cabe que pierde 
eternidad, porque ella fe com 
pra con el tiempo, y perdien· 
do eternidad, fe picrdeaDios; 
mirad fi puede el hombre te· 
ner mayor enemigo que el fue 

S B d fio,y Jo mucho que las virgi-
• ern. e I. I . /1 • r. 

vira foli·· 1as va en, y quan m11.erio1a· 
caria, mente hablo Clemente : Som-

nus no flr;HS.IC puÍJ[icanHT aimi
dium vittt tipusnohiftu diuidit. 

Segunda expoficion pode
mos dar a ellas palabras de 
Clemente:Smmusnon facur ar; 
p11blic11nus dirmdi11m vittt tem• 
pus nobuifaum dtHid~t:como ay 
hombres que tienen tres cof. 
tados de abuelos humildes, y 
vno de noble.jufio es que eíle 
tal fe precie de lo que tiene 
de noble , y comunique los 
deudos que por aqueHa par· 
te tiene princ1pa les, y fe a par 
te de los baxos,&c. afsi dixo 

S.Marc.c. fan Gregario, que el hombre 
i 6. tiene tres collados de ~afio 
s. flrehg. fayagues, que era tener cueT
M¡g. o . d ~ 

1 
mMar. po con las pte ras, vegetar co 

9
' las plantas, y fentir có Jos ani 

males;eflos fon lostresqnar 
tos humildes que tiene el hó
bre,tiene entender con 1os An 
geles,eíle es e1 qua~tode n~
ble;dize fan G regorto: Omms 
.iu11m Crtatur.1- al1qu1d h11bet 
hom• habet a11ttm comm#ne elfo 
(Hm lapidibus 1 v1gere cum t1rbo 
nb11!,fú1t1re cum <1mma"111tf, •n• 

te//jgere Cllm A ngelis. Pues co• 
mo el que fe precia de noble~ 
no quiere pagar pecho, afsi el 
que fe precia deHijode Dios, 
quando venga el fucño,'como 
publicano a cobrar doze horas 
de ocio, y tiempo perdido,ef• 
cu fara codo quanto es pofsi"' 
b.le eíle tributo , como Jo ha• El hóbre 
zt~n los _Santos que vfauan de tres colla 
mil ardides para defender fe dos de vi 
del fueño, el pecador que no llaa11 yv
fe precia de noble le paga, y no de n~ 
fe fugeta.al fueño,entregando ble. 
fe al ocio, entonces es comun 
con las pi.:dras , vegeta con 
los arboles, y úc:nte entre fue 
ñosconlas befüas,efioesco 
tno villano, pagar pecho, pu-
diendo efcufarlc to dolo pofsi 
blc:-

En cootrapolicion defie tri. 
buco que pideelfueúo,nos po 
ne otro nuc:ílroDios, y Sc:ñot' 
no le quiero llamat' tributo~ 
fino vn reconocimiento de 
·gente noble , fobre aquel1as 
palabras: Inmo/4 Deo famfi· 
-c111ml.tudis. Dize fan Agullm: 
Et hoc q11oda111mol!/.o 'llt fJigal 
in dixer4't z,,udiJ , ponen os vn Pf¡f i-P· 
dulce tributo , }' vna fabrofa S.Aguí.111 
alcauala de alaban<;a, b qual Plat. -tSI• 

<¡uiere que le demos de noche 
-en las vigilias, jufio es que le 
reconozcamos por Rey fo pre 
mo de v1uos, y muerto~ , y el 
principal tributo que quiere 
<]UC le demos ha de fer de ala· 
ban~a ; por Jo qua\ dixo fan 

Am· 
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Sermon de 
Ambrofio : Jjla prof•fiio ftdei 

S.P.mb in cc11_/1uawm~riim eft.EL!o es pro 
Luc.ca.z. felfar fer ChriOianos,no hade 

fer orra cofa, fino no p~rdcr 
ttempo,hemos de pagar cenfo 
.a Dios continulmente por las 
mercedes que nos hazc, y e!le 

Te:t.líb. ha de fer de alaban era; vna cofa 
Apologe. díxo Tertuliano hablando de 

los Sacerdotes de los diofes 
fa(fo~ que hazian tributarios 
a fus diofes, y a aquel que ks 
tendía mas tributo,y gaoácia, 
tenían por mas fanto: Dij qui 
magis trib11tanj,magu Siítl1,1mo 
9u1 magir fa11[f1,m.1gis tributarif: 
ello que el dixo por mofa, fue 
ra bien que fe verificara en 
muchos varones efpirituales. 
~ereys ll~gar a fer como dio 
fcs?pues f.:d muy tributarios, 
pagalde a Dios contiouamen
tealcauJ!a, y tributo de ala· 
bancra: lmwola Deo facrificfom 
l.1udis. O gran Padre Aguf
tino,que bien dixille ! {ndicit 
1iobis '1Jeéiig11t l1mdis, y como di 
:xo Ambrofio:lfta profeflio fidei 
unfiis 1mimorum efl,y yo có Ter 
tuliano, que digo?~ r1Mgis sfi 
i111r,111.1g1r triburarius, & quima 
¡,u tribut11ri11s, magu jand-111, 
Con ello no cendra e.meo 
Jugar ene d1. fapiadado exa-

étor de 1 fu~ñoien la 
cxecucion d~ fo 

tri buco. 

' . ¡ 1 • 

DISCV aso Y.'. 

En ~lle fa figr1e el mifmo 
ajfmnpta • 

º
YamosaS. Bernardo.ha 
blando con aquellos que 

delfean fer varones efpiricua· 
les : C11ue, firue Dei, ne 10111s 
11/1q111mdo dorm;as , 11e Jit forn· 
11/4s tuus , non ree¡uies lafi, ftd 
fapulwra corforu f.1og.it1; non.. 
repar11tio, fad extint10 e/pmrut 
tui : Mira hombre que def
feas aprouechar en la virtud, 
principalmente fi eresReligio 
fo, como comas el fucño, na 
fea can puro qu~ le dexc:s de 
mezclar con alguna parte de 
vigilia que en tal cafo no fe· 
ra defcáfo de cu cuerpo,finofe 
pultura de vn cadaucr, no fe
r a reparador de tu fatiga , fi 
no capa de tinieblas de rueC. 
piricu. 

Pongamos la vltima ·mano s.Hicr. ía 
a todo lo dicho con vna din- ,egul Mo· 
nicion de fan Geronimo de n,corurn, 

. ·¡ · . d titulus de las v1g1 1as; o por me¡or e- . ·i1·¡s . . y1ot • 
z1r con vn encomio que las " 
haze; dizc afsi el Santo:Vigi-
larido orn111s timor ex,/lldiwr , 
jid11cu1 naftitur , c.iro mace. 
rAt ur , 'llitia 1abeft1111t , chari-
t11s rQboratur , recedit jl11l1 i-
tM , 11cceái1 prudrntia , mtnJ. 
'""'it11r l 'rror ob11111d1111r, '"~ 

'"~ 



fan Bartolome. IÓO 

pnt diaboli gladio .fpiritres .,,11l • 
nerawr, q111d hac fad1citate be.t· 
ti111. O grandeza de las vi
gilias ! velando fe deOicrra to 
do temor , cobra vna alma 
confianya para pedir, inortifi. 
cafe e:! mayor enemigo, que 
es la carne; defmayan los vi· 
cios;enciendcrc la caridad;au 
{enrafe la imprudencia;acerca 
f.e la fabiduria, defppjafe el en 
tcndimicnto , Jos errores fe 
deshazen con el martillo del 
dolor de auer ofendido a Dios 
nuefho Scóor, y finalmente 

· con la efpada del Efpiritu fe 
deguella el demonio : todo 
eílo nos enfcña Chriílo Setíor 
naeílro velando toda la no. 
che, y gafiandola en oracion. 
Erat leflu pernoEfans in oratione 
Dei. 

Et cum dies faélrls effet 
elegit ex ipjis duodecim , '1"º' 
./1 poftolos nommauit. Dos CO· 

fas ay que notar fobrc eílas pa 
Jabras, muy fingulares, que 
para que las elecciones fean 

i.. buena5 conuiene orar prime
ro m•Jcho.Lo fegundo,dize el 
fapientifsimo Cardenal Tole-

'l' 1 • do, que no quifo elegir halla 
octusin . 1 ~ • 

Luc,6 • que v 100 a manana, para e1~-
feñarnos que fe ha de elegir 
de dia, porque fe vea lo que 
fe elige ; las confult4S han de 
fer de noche conD10~,y las ·e· 
lecciones de dia,y muchas ve• 
zcs fe haze al reues,q fe cóíul
t.t de uia,y fe elige de noche~ 

Vamos al primer punto,y lue 
go ponderaremos elle de co· 
mofeconfulta,y como fe oli
geen el mundo. 

Digo pues,lo primero que 
nos enfcña Chrino N. S. con 
vna oracion de toda la noche, 
q fin oració no espofsible ha· Lo1 hom 
zer buena elecció; por q en ma bres liem 
teria de elecciones, fié pre los pre eCco· 
hombres efcogen lo peor; y fi gE lcpcor. 
quereys ver quanra verdad fea 
e!lo,atended aquella riña que 
fe leuamo entre los paflorcs 
de Abrahan, y Loth fobrino 
Cuyo; y dixole Abrahan: No 
es ¡uíla. que aya pefadumbres 
entre tio 1y fobrino, toda la 
tierra la tienes ee tu prefen· 
cia,efcogc lo éj te diere guíl:o: 
fi ru echares al Oriente, yo me 
apartare al Poniente; y ú tu al 
Medio dia,yo al Scptétrió,ef • 
coge lo qmas gufiares.S.Am-
brofio en el libro primero de 
Abrahan,capitulo. 3 .dize, que 
aunque cíl:c: gran Patriarca 
qui fo efcuíar ruydos con Cu fo 
brino, que tambien tuuo vn 
pedac;o de artificio en darle a s. Am.li.' 
efcoger a Loth;poré¡ Abrahan 1 _de Abra 
deífeaua lo mejor de la tierra, ha cap. l• 
pareciole que dando a e(coger 
a fu fobrino , auia de efco• 
galo peor, porque los hotn-
bres fiempre efcoge,n lo peor: 
hizo Loth la eleccion de la 
tierra fin oracion; y vino a cf-
cogcr la tierra de Sodo .• · 
ma, donde le cautiuaron los 

- Reyes 



Sermon de 
Reyes Je Damafco,donde per 
dio la muger,los yerno~,adó
.de eíluuo apique de fer que
mado , pues fue necelfarjo le 

Gene. 111• hizielfen fuerla los Angeles 
para que fatielfc:. del peligro 
en que eílaua.Las palabras de 
fan Ambroíio haz.ic:ndo reJa. 
c;ion de Abrahan .. que como 
prudente, y como quien def
feaua lo mejor dela tierra,dio. 
a efcoger a fu fobrino Loth : 
N tfm q110 pr11dent1or , ea ca11. 
tior, Vt ne m dJHijione circ11m.1 
{Crib4111r, nec in eleccione frall • 
det11r; el picante efia enaquc. 
lla palabra , rzec in 1/eéfio11t 
fr1111det11r, diole aefcoger por 
no fe engañar, porque fabia éj 
los hombres fitmpre efcogen 
lo peor;y aísi fue, porque Ju. 
Jlo los inconuenientes que de 
:xo dichos en la tierra. que ef
cogio:por lo quaL buelue a de 

Vbi{upra. xir fan Ambrolio: Loth amen:i 
1Jeg1t 9""' e110 pr"dortum oc11 • 
Jor inc11r.ri1,. en lo ame no ha• 
lió fücautiuetio, y otras cien 
-mil dddichas • O hombres 
locos del mundo, que procu
rays tomar de lo mas ameno, 
fus glorias,ahi aueys.dc ha! lar 
el cautiucrío de vu.eílras al· 
mas,y la p.rdida da Dios , la. 
homa perdida ~ la hazieo
da menos, y la falud remata· 
da. 

s.Mat.11, A los Príncipes de Ierufalé. 
fe les ofrl•cio dos Rede m pto
rcs, Chrifto, y lu1lll1 anduuic:· 

ron perple:oi:os qua! cfcogeri~ 
para que les íaluaífe, echá ma
no de luan,a elle quifieron le
uantar por Dios, no teniendo 
prendas para fer Saluador Je 
cfcogé,y defrchan lo que mas 
lesconuenia que foe Chriílo 
nueílro Señor, ficmpre los hó 
bres efcogen lo peor. 

Efcoge el mundo lo~ fabios, 
los valíen~es, los que le pare· 
eco ktrados, y dexa po.r hom· 
bres inutiles,e impertinentes, 
los Apoíloles, que cfort°' era, 
que por el miímo cafo que eL 
mundo los defechaua auian de 
ferio mejor,vinoChrifio,y ef • 
coge lo que todos auian d.:fe .. 
chado 1 111 formti. mur.di elegit 
De11s vt fortia qu~que confimdar,. 
y fue cierto que fueron los me 
j,ores di: los hombres.El cafo, 
es, que íiuo prec~de oracion, 
los hombres han de efcogec 
fiempre lo peor; que es la cau· 
fa que la M.idalena efoogio lo 
mejor?O¡tunAm p11rrem tl~git, 
'J""' 11011auferet11r11b ea, efcogiO, 
au1endo. proccdjdo oracion1: s.Luc.c1 
s~cNJ pedes Do111P1i11ud1eb11t ver 'º· 
bum1//J11s,eílaua liempre en· có 
templ~cion1.crafuer~,a efcoget 
lo me¡,or .. 
~e.deellouy en el mun

do afligidos "º fus mammo
nios,que llenan fo Cruz como 
et mal ladron , y la razon es, 
po~que hiziaon deccion de 
muh...:r fin oracion, éon fin de 
cenet hazicnda 1 o entregar fo 

en. 



Jan Bartolome. lÓI 

·en las delicias del ma.trimo-
~eA,J ~· :nio fuc~bl'I como Loch., que 

cntcndio qt1e efcogia vn pal' 
rayfo; 11ero no huuo flor en ot, 
que no encubrielfe vn pecado 
nefando:afsi aca donde peofa;. 
ron hallar vna fid compañera, 
hallarán vn comí tre de fu fof-

te , el amigo ; y eí\,Q..~n or!' 
den a la mayor c,otpodida4 
prQ~a¡; ellas Íe"\laman con
fulns -hechas de 'di~ iv~g~ ra'." 
yos ele 13 luz 1 o (:J1>l' mejor 
dezi11 , tle.l engaíi~; ~t; ,!~ r~t 
~n de eüadol. V.iegen + fe~ 
las eleciones de,.\.oche· a cie· 

~o ay ele fiego, vn enemi:go de fu honra, 
tiofi bue- polilla de fu hazienda, vna ten
na 10 ora tacion de f .. n Antoh, que eM:o 
tion. "" dos tiempos alfombra al po-

bre marido: todó lo qua! es ca 
fügo del cielo,porque efcogio 
muger fin auer precedido or;\· 
cion ; no ha de auer elcccioh 
buena fin oration. 

Vámo.s Jtl Cegando punto1 
que nos ad.uirl'io el Ci1tdenal 
Toledo: .Et c#m di~s fafJHs 
ejfot , elegit d11odecirn ex· i/Lir, 
<pus .Apoflo/01 nominaui.t • .Con
futco Chrifto nuellro Señor 
de noche con fu Padre , y eti.l 
gio de dfa,muchas vezcs fe ha
ze al rcues en el mundo, y es 
lo ordinario confultar,de dia, 
y elegir de noche a ciegas; 
~onfu\tan de dia; Con quien? 
Con la ra:z.Cln de ellado, no con 

Ene\mun Dios. Aquienconfultan~Mu
do fe con chas vezes .al que tiene mas 
Culta de valedores, masfanares, al que 
dia , Y ¡e fe pre fume que fera,. buen cor
ehg~ e reíipondientc , y que · como 
JIO(µC• • n. r.1. i criatura. oueaa e:uata JI" ntpt" 

adorando y contribuyendo 
al nueuo Criador ~·ucde di~ 
el oficio; confoltafc allpai;ienw 

gas• Llamo San , Ji>~bJoJltWJ s.Paul.ad 
~emonios .; Ret1~nes t tt11eh11ih E.pbe,6. 
r1Jm.• uig,i..do.res y . .gs>ue&iRaQq1 
riis.do tjn~blas, Si· pQ vog pt¡¡ 
ptf~ion de diciplinantes n9 
~nuicffe lui l\ioguna, y r\a Ó~t 
che tueífe muy teneb{o{3, ~13· 
raefta que los que gouerda~ 
r_ .r. •1i 11 u;n .aquella proc.,.~sion \Q:.ia, 1 ,1 v ,¡ 
tiian todo de poner al r~bs, 1. < ~ 1 
al principio pendriao la 'ima, 
gen de la foledad, que iuja,de 
yr al-fin, y los pendones que 
c.ntran ~n primer l1lgar 00~rian 
al fü1 de la procefsion ; final., 
mente todo al reues : Po11que 
fcpamos? porque IQ$ qJJO .go:: 
tiiernan fol'l regidores de t1 .. 
nieblas, afsi fe llaman los de· 
monios : Reíloru tenebrAr!lmJ 
goulernan en tinieblas: deLle 
modo fe han de llamar los 
que hazcn las.con.CUitas de día 
fin Dios , que es fuer5a las 
elecciones fe l}agan de no· 
che; }I , los.eleétos para !Qs o· 
6cios feani 1R céÚr1J ten1~ra
r11m: de no.chc1cn 13! oracion 
fe han de hazl:t las coufukas 
con el Altifsimo, que aun en- Paremia 
tre 101 ~riegos era. pal'.emia: dclosGric 

X Ntn gos. 



' T S-e~mon ac 
'Non decef-Fríízcipftb fai1damdor 
mirh1oflun. , J ¡ 

r li' ClfriW rlhelko ·ScñtJr 
t:on áaclicólhlrad0•tóda.Ji&.no
e·heicoñ fu Etaróo Paalfi¡y e• 
legido dcMia.,.;:htruó vn ludas 
ebtre !Jos que fu~tO-tJ elcél:os, 
fi fe ~roccdidfe al l'l:ues, co. 

Lr. ; •1:': .a riio dexamos dicho¡ que de Jq. 
.u.:rl 3: das' 'atlra 'P'<Jcfi~ eo los:oficios; 

qtt~ pGr'P4có di'hetoríin hazer 
cfttupul~ tendal:! l:i R.epóbfü 
U, cll"fofsibgoJde lbs pofuia, 
filihonra .de ,Ja, pobre' v11iaa1¡iy 
aun Ja falfgre>de Ieíu Ch~iftb• 

Algunzi- Señor fuerótt. eleccionés he• 
les,y efcri dlili U!Jl<mfCUJO ' ·PUCf 9ue li 
uanos qu,e b~Malfcmós & 11bs mtnifiros 
crueles é¡ illfo~iór~'Uofüelen poher-C:f• 
f~n. tás. cabé~;¡s, que dcfalmadlf> 

lfo ay gMte m~i perdiciofa en 
el mundo, rti. quien haga mas 
itlaJI ar las Re publicas que cfr 
¡!os enemigosefcu/Gdos ,J)jos 
t!ó roipcdiei, por '·fu clemcn:t 
cia. . •) 1 • 

~ , 
DIS'C Vil SO VL-

J TIMO. 
t. 

o Jh htrr. '(1/(IVA11p4! J pm7.og4ti,., 
•()q ftas d~J/Íln Harto~ , •eh 
o.~ Z) l. 1 . /om~~ 1 1 1 
ui¡1;' :1 m 1 ! JO f1 
{""'\Vareo pieles dexo por ·· 
~ Chrillo nueftro Señor 

,a 1,c¡ ' 

1' 

ª' 
.~u J 

menee fuolerf c:ncrar por1cífas 
aldeas,; y pueblos p't:t)udíos, 
q'uees·bieh 'éicrco que no 'l:n
ttatJa Moro Tarraez , ni Bar
bagroja• ton .· tanra furia, ni 
vf2nik. en fos pre fas ,~omo .al• 
guJz1les .¡ y efcriuahos cmnratl 
en pneblos chicos, abrafando 
las haziendas1quema1rdo, hun~ 
diendo, robando, que no pare~ 
Gen ChrifiianoS', fino aJgun e, 
:xercico que fe ha Coitado de 
Gcoizaros 1 que a muro roto 
e11tra11 a faquear Jacludad; y 
pluguieraal Cielo que.ello r¡ ue 
digo no fu.era tan.gr.amvecdadi 
o euuícca ren1cdio1 enterrandQ 
vi.oos ,.do:CJl:latro parces donl• 

cílc glariofo ApoftoJ, 
qucrno fo COQtento con dar ,.. 
ha, fogún fue grande :clamar 
que.a ftl'Maeílro tuuo,y;.cl.art• 
füt de padccct por Ghrillo. Ef~ 
te_nombre, piel, lignifi'ca mu
<:has cofas, tal vez fignilica los 
bienes temporales,oomo fe lo 
díxo el domonio a Dios ha• 
blando de la perfooa de lob: 
ft!l~m pro pelle dabu h.omo • & 
c1mé111 q11.J. habe1 pro'Anim111 faa, 
ello ,s,toda Ja bazienJ~ por có 
feruar la vida.Pid tambi~n en 
Jas diuinas letras lignifica las 
cafas,y los palacios ricos, co-
mo fe colige de Habacuc: T11r- l:fabac.¡. 
balmntHJ7 p~tln ·Mvrd1a11, que fe .. 
gun los e x11oñtorc s lobrc ~lle 
iugar,lignifican las cólfas fobli- 1 

• 
1 

.i g~azilus1ycufcriuanos, las trc:sJ 
~ ' 

mes y fomptuofcps palacios. 
Piel ílgnifica t;tmbieo la con· 
cU~ioo e iocliJ1acion dc:l hom· 

br~, 

1 



fan · EartQtome. /Ó2 

Hiercm. br~, ~mó lo dUco Ieremiasi 
Numqrnd mrUAre porefl liitiopsi 
pellemftu1m ? comodi dixera: 
llor ventura vn hombre cgp
rµmaz e1\ vn vicio p0,dra de
xarle con facilidad r Piel fig
nifica q1mbien el pellejo que 
~ubre c¡I cue~po_hu¡na110, De
:zir, pues, que San Bartolome. 
qe~* Ja2iel po1'1Chrifio,.es de 
:zir,que cumplio con tpdas ef1 
tas obljgacione• ~G varoniJ\. 
poflolico. ~i piel fig!iifica la 
hazienda, como lo vimos en 

s. Bartola lob , San Bartolome la d:xo 
me dexci con mucho gullo por Chr1flo 
~ume1 pie fu Redemptor: fi los magef
lcs _por tuofos palacios de los Reyeii 
Chufro. fon lignificados por la piel,co-

mo vimos c:n Habacuc , no 
falta quien diga, que fan Bar
tolome {qe hijo de Rey, y a to 
da éífa ml¡gc!lad y grandeza 
~io de mano, par feguir lapo
breza A pofiolica del Colegio: 
y fi piel lignifica, como enfi:
ña Ieremias , la cofiumbr.it, 
tambicn »Jrtolome la~ dexo, 
~illi.:ndofe voa feoziUcz de 
paloma, como en fu Cathena 

S.Tho. in aurea el Doétor Apgclico lo 
Cathen. in aduierte.: y vltimamente fiel 
Luc.c. 16. pellejoc<.>nque andamos vef-

tidos lignifica piel, tambicn 
por Chrii'lo le dexo ,·y fe dcf. 
nudo dc;l Bartolome, con 9uc 
.vino a fer de los mas esforsa
dos marf.Y res que la Ig\efia ríe 
ne. 

Sea vna delas ma yorcula-

ban~s que tle Can Barto!orne 
podemos dczir, que:t el folo 
~anta la Jglefia ell~ Euangclio 
de oradon: fuerop todos los 
.ApoOoles hijQs de Chri fio, y 
de la oracion, q con tanto fe.r
uar y perfeuor~nda ruuo el hi 
jo d~Dj.cis aquelluio.che i Ett 
fl':arp¿m1>r¡'1a1F inaor1ttip11e E~i: 
e.o.aquella fanta ~ra1:ii> Josfor 
in.O.y dio formad~.l\pqfiolcs. 
Di~e,pues;iAriíl:otclaa,que p¡. 
l~ vt i11 plurim'4111 mntrit.mu,que 
los hijos fe parecen por lama-
yor parte a las madres, y 6en-
do todos )os Ap~fioles hijos 
de or11cion • fuor~a es qlJj: f~ 
parezcan mucho a ella ma .. 
dre; todos fueron muy incli,
nadosa orar ,.pero mucho mas 
gue, tod.9s Bartolome , pues 
cien vezes oraua de noche, y 
otras tantas de día.No fabria-
mos porque fe parece tanto 
a la oracion elle Apofiol mu-
cho mas que todos los de
mas!Yo o~ lo dire: Chrifio o· 
ro por ellos toda la noche: 
ErM permElans 1n orario11e Dei., 
y regularmente hablu.ndo, la 
11wche tiene. doze horas> oro 
por cada vno vnahora, y con
tandolas el Euaogcli(ta fa. 

l 

l 

grado por fu orden del modo 
§oro por ellos el Saluador dc:l 
~undo; .viene a contar a San 
Bartol9me ei foi::to: Et cu,,, Luc.O", 
ª"' ·ffléfto f'.ffet, va&ll~Jr Di(Ci-
p1rioJ /uos , & 1:leg1t dMdec/tp 
i~: 1pjis, e¡uos & .Apoj/flos l'l<ml-

X 2. n.t1m; 



Sermon de 
"auit ¡ Simónem q11em ccgnomi.: 
n"'"' femn», & .AndreAm fra· 
-trem ei111; iAcob11m • & loan· 
mm , Philippum , & Bartholo. 
m~:im • El fexto fugar Je da 
el Euangeliíla , luego cupole 
de las dozt: horas la de la 
media noche, que fan Pedro, 
Chryfologo,,dize, que és la. 
mas oportuna de · tod1a~1 :para 

Chryfol. la oracion : Jfta fatis ho(il e~ 
fer. 19• effica~: impetrandi, en e~ ho .. 

ra por fer mayor el filencio, 
es la oracion ma$ feruorofa, 
mas atenta : pues como en 
ella hora le dieron fer a Bar• 
tolome de Apoílol, de ac¡ui 
es que fe parece tan~o a eíla 
madre efpiricual, y falio jun• 
tamente tan inclinado a o
rar, que cien vezes oraua cada 
noche. · 

Marcus Cuenta cierta Orador de 
.. Cralfus io vn hombre llamado Antonio 

Tulioi.de inclinado a orar, pero mal O~ 
oratore. rador,dioen defuclaríede no· 

che orando halla que fe perfi. 
dono grandemente , di)( ole Íll 
amigo ellas palabras: •Nox te 
nobi1, .Anto11i, e:rpoliHit , homi
nemqHe reddit : las qochess mi 
,Antonio, te han faca do pe ti· 
to, y te han hecho grande O
rador. Lo mifmo podemos 
dezir de nueílro Apoílol 1 fu. 
pueílo que oraua cié vezes ca
da noche, y caíi coda ella la 
paífaua en vna fanra vigilia. O 

,b 

diuino Barro lome 1 las noches 
-bá !ido par~e para Ílegar á ean 

gtan punto de perfecion CIJ.• 
mo aueys llegado • Y fi dexa
mos dicho deS.Chryíotlomo~ 
que la vigilia es la oficina don 
de fe labra la mas perfeta fan. 
tidad,en éfla oficina de las vi· 
gili;ts fe pulio nuellro Apof· 
rol halla fálir tan gL·an fan.: 
eo.' 

' Vin'<> a fer tan podcrofó en 
la oracion, que con Clla áraúa 
a{-0\!monio, y af5i vereys que 
le pintan con el demonio a los 
pies atado con cadenas;que ca 
denas foeron ellas con que le 
atol De oracion.Dixo el fa pi en Iob . .¡o. 
tifsimolob: .Ane:1:m1here po· 
feri1 LieuiathAm hamo? & f1me 
tigabi1 ling1wTJ eiu1? Por ven tu· 
t"a aura alguno que fepa atar la 
'lengua del demotiio? y que a 
elfa b~füa la tenga aherrojada 
con cadenas de oraciou ? Eílo 
Cupo hazer con excelencia fan 
Bartolome; porque en entrad 
do en la India, donde el demo 
nio tenia tantas gentes enga• 
ñadas hablando ranro eli los 
ydolos,y dando, como oracu· 
lo del infierno, falfas refpuef-
tas y engañofas a rodo quan-
to le preguntauan; en entran-
do San Batrolome enmude· 
cio el demonio, dando prime-
ro vozes a los facerdotes que 
lt: fert1ian, dizlendo afsi: Ce.f-
fate miftri facrificare m1hi , fe 
rindio Juego el demonio, a
prifionandole con cadenas de 
oheion. Dixo l{idoro Cla· 

rio: 
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líi. ch. rio: Eft autern orie1i1, vt pr.1.Jltm
cm de 11J!irm ante t1os dsxn 1111t 1 veluti 
fr_uda. 0

• a11r~11 c11th.na de cado m terram 
11 ,1(1, '· • n. d ' d1mijfa : con eua ca ena ato 

Battolomc en toda la India 
al demonio, y íi en vueft1as 
caías anda fuelto eftc enemi
go, es porque no teneys ~ra · 
cion,te11ed vn rato de orac1on, 
y acareys aefie aduerfario in-
fernal. ' 

•• Anda la oracion junta con 
la mortificacion de la carne, 
y como aquella quifo Dios 
que fe hallaífe en fan BJrto
lome con tao gran perfec
cion , tarnbien quifo , que la 
mortificacion de la carne no 
fe v1eífc tan en fu punto en 
ningun fanto como en el bic
nauenturado fan Bartolome, 
los demas rnortificaroola por 
partes, en nuefüo Apollol la 
vemos mortificada por ma-

Alexa. ab yor • Cuenta Ale;x:andro ab 
Alex. lib. Alexandro, que es co!\umbre 
~.c. 1 'í• de Jos Ge Iones quitar las pie· 

lesa los enemigos , y poner
las i:n el froncifpic.io de fus 
ca fas por trofeo , y pan en fe¡. 
ñar a los fuyos, a(si hijo', y 
nietos a vencer al enemigo 
dando le animo con fomejan
tcs trofeos, dcfpues d.: dcf· 
follados tomaurn los pdle
jos : E i foribus 4f/igebtt111 , vt 
ommb11s fQrtium f11Gtornm do· 
,ume11111m ftt : Como e~aua 
la carne teñida c:on D1os: 

'Non pmnanehit JPiritus me1+s 
in homme , e¡.;1i4 caro eft, y el Geacf. 
Apoftol fan Pablo ad Ephe-
íios capirnlo íexto dixo : C4- S.Pául. 
ro co11c11p{cit 11d11erfus jjmitum, 
& JPtrit ui 11d1ur f 11s carmm • 
~ifo San Bartolom.: tomar 
vn4 gran vengan~a de ll\ car• 
ne , no fe concentaua con a
fligirla fin dexarla repoíar 
de noche , fino q11e pidio a 
Dios , que el enemigo exe
cutaíTe en ella vna crueldad 
nunca villa, porque fe vid-
fe fu diuina Magdlad ven-
gado en fu carne ; al fin le 
quitaron el pellejo , y quie-
re Dios que quede pnefio en 
el frontifpicio de la lgle-
fia por trofeo de que Dios 
en Bartolome fe vengo de 
la carne ; y tambien para 
que los hijos de la lglefia 
tomen excmplo en dle fan-
to , y fe ammen a mortifi• 
car efie enemigo , y a trrnnfar 
del. 

Parece que le viene aqui na
cido aquello del Efpiritu San
to ene) capitulo treynta y vno 
de los Prouerbios: D111ejicer11m Prou. ¡-1, 
mrzrem1b1•S, ::.:,'- 'l!inum hu 'jUf •• 
"'"ro fam •11imo , b1b1111t & 1bl,-
11ift4ntNr ege}ltttis /114 , & áolorss 

· foi 110,, recordentHr •~pfJ11s •· Era 
cofüibrc en e\ pueblo Hebreo, 
darlos a los códc:nados .t n:iuer 
te alguna bc:uida, o vi no adoba 
do, y coofccionado con algu-

X l nas 
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Sermon de 
nas cofas que tunieffen virtud 
de embotar y adormecer el 
fentido,para que fincieffen me 
nos Jos tormentos y dolores 
de la muerte; cal dizen los fa. 
grados Interpretes que fue a· 
quel vino con myrrha, que le 
ofrecieron a Chrifio al pie de 
Ja Cruz, que algunos mouidos 
de piedad, fo le ofrecian , para 
que úntielfe menos la muer
te, y no lo quifo Chriíl:o be· 
ucr. Dize, pues, el Efpiritu 

. . . Santo: Date jiceram mrerenti-
L1t.or1g1- b ,.,_ . h. . ¡ M , "" vm11m 11 qm am11ro 
~:0~. 31

• jiint animo: El Hebreo: D11· 
te in elrruiticHm damnati1 : a
ued piedad de !os condena~ 
dos , daldes algun beuedizo, 
algun vino adobado, que los 
embriague, y les haga no fen
tir los tormentos y dolores: 
JJib11nt & obli1úfaam"r egefla
tis jiu. : oluidenfe de fus tra
bajos y dolores; y {j elfo es af
fi,defele a Bartolome, como a 
genero fo martyr,quc cCla con 
denado a de!Tol lar viuo, defcle 
el beuedizo de 11mor,que em• 
briaga, y faca de li al que Jo to 

s. Dion. ma: E.>·111Jim Í'"' amor, para 
Areopag. que arrebatado en vn extaíis 

amorofo y foberano, fe olui· 
de de fus tormentos y dolo
res : Vt obltHifcafilr egejlaf!S 
fu.e, & dolons fiu no;1 'l'tcor
dett<r ampUus : El Caldeo, co
mo fi fe hizicra para unefiro 
propolito : V1 dcmtarHm ve-

Jlium non recordmn ampliris,be: 
ua eífa pocima de amor, para Paraphra, 
que no fe acuerde , ni repa· chald. 
re en que le hizieron peda- Prou. ¡r, 
eros, y le defgarraron la vefii-
dura que labro la naturaleza en 
los tormentos; beua, para que 
no repare Bartolome embria· 
gado en amor, en que le rom-
pen y dcfgarrancon nauajas !a 
vellidura interior de fu pelle· 
jo: Vt derrerar11m veftium non •. 
recordct11r ampli11s , frguro de 
que le renouaran elfe vefüdo. 
y fe le re!lituyran mas I:ermo: 
lo el diade laRefurrec1on vn~ 
uerfal. 

Mas que galan , y que her• 
mofo que cflaria Bartolome 
a los ojos de Dios, y de los 
Angeles, hablando a lo e~piri
tual , afsi defnudo y deflolla• 
do viuo por fu amor ? harto 
mas que lo eílan !os Princi· 
pes, y Reyes con fus purpu
ras, y brocados, y con codos 
fus arauios y veCliduras Rea
les. Aora quieren a efie pro~ 
pofiro vn concepto de San 
luan Chryfofiomo en la homi~ 
Jia primera ad populum Ao• 
tiochen. digno de fu ioge
uio? Cl!:,ereys ver, dize el fan
to, fi es vn hombre galan y 
gentilhombre, y íi tiene buen 
talle? pues no le aucys de mi· 
rar quando ella muy veClido y 
arropado, no, qne claro ella 
que li efia carg.do de vefii· 

dos, 
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dos, {i efia metido en vna ro
pa de marras, y embuelto en 
vn gran ferreruelo forrado 
en felpa, cierto es que fe juz
gara mal,fi es hombre de bue . 
llO,o de mal talle. Pues que re
medio? defnuda \de, ahorrad a 
cíle hombre de ropa, dexalde 
en cuerpo, y entonces vereys 
[¡tiene bué ralle, y buena pro
porcion de miembros • ~e · 
rcys ver fi .:s vn hombre galan 
y gentilhombre a lo efpiri. 
tual? quereys ver fi tiene bue· 
na proporcioo, y correfpon-
dencia en las virtudes? Pues 
no le mireys, dize Chryfofio
mo, quando efia muy arropa
do, y cargado de bienes tem
porales; no le rnireys quando 

. todo le fucedc a medida de 
fo delfeo, y tiene profperos 
fucelfos, no, que entonces mal 
fe conoce la virtud. Defoudal
de, quitalde la hazienda, ven
gan infortunios y trabajos 
por fu cafa, veafe arrinconado 
y dcfpreciado, que entonces 
fe \•era quin es ; y fe prouara 
fu virtud. 

Llama Dios vn dia al de
monio, en el capitulo primero 
de lob, y diz~ le: V en aca, has 
conCidt.rado a mi amigo lob, 
que no ay hombre tan galan, 
ni de tan linda proporcion de 
virtudes en el mundo como 

terra , homo jimplex, & reCl!ls 
11c ttmem Deum ? Haslc vifio 
que es vn hombre fenzillo~ 
reéto , jullo, y temerofo de 
Dios? Y que refponde el de
monio ? Andad feñor: N orme 
1u va1Jaq1 cum, ac domum eieu, 
vniuerfamque fubflant1am , per 
circu11um; teneysle muy car• 
gado de bienes temporalts; 
t7neysle muy arropado, y vef• 
ttdo, con hijos, con hazienda, 
con ganados; como quereys 
que fe vea quien es? Alfental
de vn poco la mano, defnudat .. 
de, y quitalde elfos bienes, y 
entonces a mi cuenta que el 
defcubra fu mal talle.Afsi,di
ze Dios, pues ve, y defnuda
le. Va el demonio y comien
~ale a dcfarropar , dcrribale 
las ca fas , mata le los hijos, a
brafalc los ganados, y arro¡a
lc lleno de lepra en vn mula. 
dar • Entendio Iob la treta de 
Satanas,yel intento de Dios; 
De modo que trata Dios de Paciencia 
de~nudarme , para que fe vta de lob. 
quien foy, pues halla la vltima 
tu~ica que triygo pegada a 
mis carnes me la tengo de 
quitar, y darfda: T11nc farre-
x1t Job , ~ ft1d1t vefttmcnt• 
fl111. LeuantJfe Job, y defgar-
ro fu tunica, y veltiduras J y 
d1xo: Nr:dt11 egrcj[us fatf• de 
'llfero m11.1ris me.1. , & m1d11s 

Iob.c.1 , e 1 ? Conjidtr11Jh faruum mcum 
Job, qu~d non Jit et jiv11/11 m 

rcucrt11r 1tlf!c: Si por elfo fo 
ha D1os,helo ahi, que d~fnudo 

Vi naci, 

• 



Sermonde 
nací, y defnudo me yre a la fe· 
pulrura: y eo rodos eíl:os eran· 

No pe , ces dize el texto fagrado: Non 
Job. co peccattit JobiabiJsfois, 11ec flui· 

tum,q11id contra De11m ioc11t111 ejl; 
aunque fe vido defnudo, fin hi 
jos,fin cafas,fin hazienda, fin 
falnd,nodefpegófuboca, ni 
habló vna fola palabra que 
fuelfe ofenfa de Dios. Eíl:a fi 
que es gentil virtud,dizeChry 
foílomo; elle li que es hombre 
galan, y gentilhombre, y que 
mueíl:ra bien y defcubre el ta
lle y proporcion de fus virtu
des. 

Y tal es, feñorcs , la que 
mueílra oy nueílro gloriofo 
Bartolome : Se~or, que que· 
reys de mi ? Barcolome , 
quiero que moílreys que foys 
galan y gentilhombre, y pa· 
ra ello quiero dcfnudaros del 
patrimonio Real, y ropas pllr 
pureas. Pues, s , ñor, veys ahi 
la hazienda , y los bienes tem
porales que tengo; veys ahi mi 
libertad, y li loauey5 por mas, 
vcys ahi haíla la runica inte
rior : Sctdtt 'lleftimmta f11a, 
veys ahí el pellejo que me 
queda , quo NHdus egref!iu 
fam de vtero matri1 me~ , & 
n11d111 re11ertar 1it11c, que def· 
nudo naci., y defnudo bolue
rc a la fepulrura por vuefrro 
amor , '{ alin mas defnudo 
boluiíles , gloriofo Aporlol, 
que boluia Job, que fi lob na-

cio de fondo de ropas, y cubier 
to de pellejo fus carnes, con 
~l fe buelue a la fepultura co. 
mo nado : pero vos glorio
fo Bartolome , bien podeys 
dezir,quc bolueys mas defnu
doa la fepultura que naciíles, 
pues naciíles con vuefiro pe
llejo como Iob y todos Jos 
demas,y bolueysa la tierra lin 
el, y entrays mas defnudo eQ -t 

Ja fepnltura que Job; y fi al w.A• 
palfo que vno fe dc:fnuda de S•~~ 
fi íl: [~lb¡.¡ 
1 ~n e a vida , a rife: mifmo -.¡ 

palfo fe viíle de Chdflo; que ~ 
es lo que aconfeja P.iblo a los 
Colofenfes en e!c:apirulo ter- S.Paul.ad 
cero: Expoi111ntes veterem ho. Colo, c.¡. 
minern i1td111mmi Dommum le-

/mn Chr1ft111n. Hermanos mios 
dc:fnudaos del hombre vie-
jo, y de elfa piel antigua del 
viejo A dan, y vefüos de le· 
fu Chrillo. Como vos glorio• 
[o Bartolome reniades ojo a 
veíliros de Chrifio para que 
os afsiente mejor al talle, os 
defnudays primero devos mif-
mo, y de la piel antigua de 
vuellro propio pellejo ; y afsi 
quando os miro me parece 
que veo eo vos vn Chriíl:o: 
porque li veo a Chrifio palfar 
las noches de claro en ora• 
don, y en confulta con fu Pa-
dre Eterno, como me lo di-
ze nueílro Buaugelio ; tam-
bien os veo a vos hincado cien 
vezes de rodillas cada noche 

en 

• 
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en oracion,y otras tantas en
tre dia,como me lo dile vuef• 
trahiíloria: y fi laoracion de 
Chrillo es feruorofa y ardien 
te, Y· por ella alcan~a lo que 
pide, la vuefira lo es tanto, 
que por ellaalcanc;ays falud a 
los enfermos , vida a los muer 
tos , perdon a los pecadores, 
y nunca pedís cofas de la tier
ra. que aun ofreciendoos lall 
el Tirano, lat defprcciaílcs; y 
diíl:es de mano; y fi a Chrifto 
le veo pobre y defnudo,a vos 
os veo tan pobre, tan dcfpo
jado y defnudo, que os miro 

fin vueíl:ro proprio pelle¡o y 
vefüdura natural, y os veo vn 
pobre y !laco pefcador; como 
a los demas Apoíloles, y por 
el mifmocafo in!lrumentoa
comodado para las obras de 
Dios, que con flacos in!lru· 
mentos, y cofas pequeñas a•. 
caba cofas grande~ , y alean
~ª feúaladas vitorias median· 
ce fu gracia, prenda fe gura de 

la gloría.~rn mih1, & 
)1obis prit.ftar~ 

dignetur, 
&,. 

SERMON 



EN LA SOL EN I-
DAD DEL GRAN DOTOR 

de la Igleíia el gloriofo Padre 
fan Aguíhn. 

Pos eflis fal terr~. S. Matth.cap.5. 

Sart Toan. ~"l>~· Na carta refiere 
Apoca.~. :_ ~/~ fan Tuao Euaflge

¡z-~:611 Jil!a para el Obif
s.3.~ po de Philadel· 

phfa , que a no fer 
Dios el que la efcriue, penfa
ra que venia errado el fobre
cfcrito,yque denia defer para 
el Obifpo Hypponenfe, glo
ria de fabios Prelados, e 1 gran 
Patriarca y Dotor de la Igle
íia Agnfiino. Dos cofas reza 
Ja dicha carta.Lo primero, V· 

na fuma de fos alaban~as dd 
Obifpo, Lo (egnndo, Jos he· 
roycos blafones con que Dios 
honro fos haz:ifi ,s,y en vno, y 
otro fe ditii.e nucfiro ínclito 
Pr~!ado : Sc10 opcr11 tu11:0bi[• 

po dicho fo, no fe me encu- !ír1.!M• 
brc cofa tuya, calados te cen· Abbad.~· 

1 r · O . Car1uíi.10 
go os pen1am1enros, -.!!.!" A oq. 
modic"m •h11bes v1rt11tefJJ : ligo p 
la explicacion de Lira, loa-
chin Abad, el Carcu!iano,que 
clizen: Qea nonde4'111b1gra• 
1111m m'r11c11/or11m , & ftrHlf-· 

Jh nor»en mcHm , & non nega-
Jft nomen mc111n: porque fe por 
vna parre quan a las derechas 
andas conm1go, quan publico 
defenfor eres de mi nombre, 
y de mi gr1:cia;y por otra par 
te fe qu.rn poco tienes del don 
de hazer milagros que no te 
hao dado de ;¡ /¡j: Ecce á11bo de 
Smttgog14 S111a11.e ecce fac1«11J 
illor ~ '111 vcn1Ar11 1 & fldormt 1111· 

u 
·' 



fan A gufti n. 166 
te pedes woi. Aduierte con to 
do effo,que tengo de poner en 
tus manos cílas congregacio• 
nes y conciliabulos, qne con 
infernal dotrina haazen ran
cho a aparte,a todas e{fa$ pía 
ras de fuzios herejes,de peca· 
dores proteruos; les h.rc ve· 
nir a tus pies,y que te adoren 
y reconozcan por fu Prelado y 
Maeílro, figuiendo tu exem• 
plo,y tu Dotrina. 

Q!:_e ajullada que viene cf· 
ra cal ta al g\oriofo Padre fan 
Aguíl:ín,pues fin hazer vn mi· 
la oro en toda fu vida , liendo 
vn" publico pregonero del nó · 
brc de Chrillo lefos,fue vn a· 
cerrimo conquiílador de to· 
das las naciones hercticas de 
fu tiempo denibandolastodas 
a fus pies,leuantandofe conlas 
voluntades de todos,dando re 
gla y modo de viuir a tantas 
.H.eligiones. Para predicar las 
grandezas de tan gran Canto , 
tenemos necc:fsidad del fauor 
.de Ja gracia; pidamos a la Vir 
gen nos la alcance,obligando,. 

, la con la o rae ion del Aue Ma · 
ria. 

DISCVRSO I. 

SAi llamo elSaluador delmú 
do a los Dotares , y P(edi

cadores de la lglelia:cnfcñan. 
do con cfia nietafora las mu· 
chas obligaciones que les cor 
ren en materia de faluar al. 
mas,las diligencias grandes q 
deuen hazer,y por los camínos 
ran varios: que <leuen echar 
por grangear vn alma para. 
Dios. , 

Habla el primero el Dotoi: 
Angelico Sanca Tomas en (11 
Cathena aurea,citaa fan Hy. 
Jario que llama a los Doto· . 
res, y Predicadores: lE.rcrnita• s. Tho. i.rt 

. r: . ( . Cu:iCat.m 
tsr 1a!itorci : porque a s1 como Mat.). 
la fal caufa fed, afsi los Dota-
res , y Predicadores liempre 
han de eílar pooiendo fed de 
los bienes et-ernos de aque,lla 
gloria para donde foymos e ria. 
dos; y bueluc a dezir el fanto: 
Merito faJ terrdl. mmcupati , S. Hyl:i.in 
quia per virtutcm Dotlrintt. Mat.5 • 
q11afi fal1entcs 11.tcrnitari cor• 
pora femant • Deíleo faber , 
qua! fea la razon porque auicn 
do tanta fal en Ja lglelia, que 
jamas huuo tanta, tantos Do· 
torc:s, tantos Predicadores, 
tantos Padres eípiricuales,ta11 
tos libros deuotos; como co11 

Q.f!!_ el lf.im¡zr fal Chriflo nueflro 
Senor A lo. Doto res, 7 Predicado 
reidela Igl~fia,fMpara11dHertir 

loi tos m11cbos caminoi qr1e b11n 
de tomar para falr!ar 

1<lm11s. 

tanta fa! ay tan poca fed de 
los bienes eternosl~ercys fa 
ber la razó~oyd al glorio fo Pa _ 
dre San Aguílin,quc dizc: Sal~ San Aug. 
fitatc plcn" Jrmt orm1ia, cil:an 
todas las cofas llenas de vna 
íed rab1ofa. defiotemporal,que 

trae 



Augut:li. 
bom.~o. 
hom.37. 

Sermon de 
trae e:nhele fados los ho.n
br..:s, ella f:d de bienes tem
por¡¡les, de glorias vanas, no 
da lugH a. que entre en el al
ma la fed que es jurto tener 
d1: los bienes eternos: Sat{itA• 
te plti111 fom omni.i, dizcAu
gullino : y afs1 aunque los 
Doétore5 , y J;>redicadores 
fon, JE.rerµ•~4ttr fahtores, ha 
zen poco fruto, porque mien
tras no expelieren los hom • 
brcs el amor fa lado que riené 
en el alma dello viftble, no es 
pofs1ble admitir el amor de 
D1t•S que les ha de faluar,afsi 
lo dize Augu!Hno en el libro 
de los 50. Homilias,Homilia 
treynta y ftete: Ejl Amor vti· 
l1r,eft Amor tlO."(il/s; amor ttmore 
impedm1r:amor r.oxius recedat, 
& amor v11/is faccedat, porque 
afsi corno el vafo lleno no re· 
cibe otro licor,aúque mas pee 
ciofo fea,afsi elcora~ó del hó 
bre, m1ent11as no vacia eJa. 
mor falado de lo temporal, no 
puede rcc.ebir el amor diuino: 
por lo qua! buelne a dezir ef
te Dotor fagrado: F 1mde quod 
hab.s , vt cap111s q11od 11011 ha
bes. Y afsi la primera oofa que 

del amor diuino,que dize fao 
ro Tomas, que halla el mas {u s. Tli' 
bid o' que es el de la concem· 
plJcion, puede fer culpable 
quando el remedto del proxi-
mo pide a{sillencia perfonal: 
por donde quiere Dios que 
aya tal concierto en nueílras 
almas,que encontrádofe Dios 
con el gufi:o, con la honra. con 
ta hazienda, preuale1!Ca fiem
pre fu amor' y eae eche fue. 
ra todos los amores falado¡, 
que caufan hidropefta en el al 
ma. 

No os acordays ,de aquel Gc.c.+f' 
fuefio de Faraon de :iqudlas 
ftete vacas flacas que fo traga· 
ron las gruelfas, y no fe hallo 
en ellas raílro de harrura ~ 
!2.f!..t deuoram,& cop,mpt11 prio 
ribm nultum fatumaw dede· 
re veffigi11m : las muy flaca1 
fe tragaron las grueffas, y no 
quedo en ellas feíial de hart11• 
re; foa figura de los pecado· 
res fedicntos de cofas tempo 
ralcs, que Í<: tragaran honrd!, 
fi~fras, rnugeres, buenús boca 
dos de quanco bueno ay en el 
mnndo : Et nr1/l11m (i11ur1111• 

e . alc.an~p la Efpofa defpue$ de 
anuc, 1 ' dezir: Ir11rad11:ir.it me Rex in 

m dedere vefhgeum ; • porque 
Jos vicios fon para ellos aguas 
faladas,qur mientras mas be-

tetl11111 v1tJarr11m 1 fue, ordi1111-
111t m mNhar1ti1tcm:porquo de 
andar con amór errado, vienií 
todos los defordenes de Ja vi 
da;y tS tao neceffario cae con 
cierto: y ordé aun en losaéi:os 

uen, mas fed tiencn.Dize faa 
Agullin, que quando andaua 
metido en las oc.afioncs del s.Aguf.lí. 
mundo,que en faliendo dellai; 9.deíuscó 
J,¡s bolui~ ¡¡gozar con el de[. fcfsi.c. 'I• 
fc:o : Flumlm1 fog1tAt1one l"tn· 

btbiir»: 



[an A._~ufli n. 1ó7 
bebAm : como el que comio la 
perdiz,y le fupo bien, bueluc 
arepálfar los hueífos; efiuurf
tés en vha fiella de toros, 
fupoos bien,acabofe la fieíla, 
contays el dia figuieote con 
mucho gullo como fe dio ta 
Jan~ada , como el otro Caua
llero quebro el rejon en el to• 
ro, todo efio es repaif ar 'º" 

" hueífos de los toros : Fame
lic11cogitatione lambeb.im. Mof
trays la fed<¡ue teneys en tos 
contentos del mundo, que es 
lo que dexa dicho Augufiioo: 
S11l{itate plena fant omnia. Ef· 
ta fed hecha fuera la fed, que 
es juflo tener de )C1s bienes e
ternos ; para lo qual aunque 
los Decores fon lEtcrnitatis fa 
litores, muchasvezesaproue
.cha poco. 

El fegundo oficio de la Cal, 
dize el Do cor Angelico Can· 
to Thomas,es eflerelizar la lo 

. ~ania de la carne: Sapienti11 ctz
s. Tbo. !º /eft sr per .A pofto/os pr iedicat" 
fua cat.1n h l Mmh. 5• exjicae umores ~ e arna '&um o-

perum , ilUfert J tzlorem pu• 
tredinem maltt. conuerfationis • 
De modo que el Docor,y el 
Predicador han de endere~ar 
fu Docrlna a dellruyr eí\e vi
cio de la carne, que por elfo 
les llaman fa! ; agudamente 
Chromacio:Sicuti f11leJ in car-

Chrom. ne q1u,libet corrupt1ll1m non ad
:nittmt ,ftztores 11uferunt,i1.egrti 
ti• quit per Apojlol~s data eft,au"' 
fertcArnitlis 'oncupiflenti~ cor~ 

mptelam,odorem mal.e comterfa• 
tionis excludit. O qua neo cuyda 
do deuen poner en e(\;o los Pre 
dicadores,y Confeffores, pues 
fon fal de la tierra, ellerc !izar 
el vicio de la (enfualidad que 
tiene el .iia de oy dellruydo el 
mundo,y es el que mas riza ha 
ze. 

Aora pregunto yo:Adon • 
de podra vn cora1on hnmane> 
efiar feguro de los alfaltos de 
la carne ? por ventura en Ju 
manos de Dios fuerte, lugar 
inexpugnable ?pues ahi parece 
que no ay feguridad de tan 
bruto enemigo. Dize Amos Amos.7, 
que vio a Dios fobre vn muro ~eptua. 
alto,y fegun la verfion de los mtcrprct •. 
fetenta,que tenia en fu mano 
vn diamante: Et in mienu cuiüs 
adamanr. Porquien entiende S • 
Geronimo el juílo, el amig<> 
de Dios ; dicho fe ellaua ello, 
que en las manos de Diosauia 
de fer diamante. O dicho fa al 
ma,que ellando en tales ma. 
nos los aífalcos de la carne te 
han de hallar de diamante en 
fortaleza. Mas ay que en de-
zir diamante, me dize el lafci, 
uo alfalto de que no puede ef· 
tar fegura. Triunfa el díaman· 
te de codas las fueryas, y gol-; 
pes del mundo; pero dexafo 
hollar del calor de la fangre 
de vncabrico, Symbolo de la 
luxuria: o fortaleza humana, 
que cruel enemigo cienes en 
fas manos de Di.os¡ cllaras 

hecha 
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hecha vn di:i1mnte , ttiun -
fand(J de los podere~ del muo 
do, )' del mfierno;perQ temc
rofa del golpe del ~ilor lafci
no.011arnos al glorlafo Padre 
fan Gcronimo : H.if:.et 1 •. 111.t-

S.llier. In w1 1d11r1J;111ttm., q•' 1r11t,¡tq w•
J\mos. 7. g" trtJ/iatlombµs c~-iur.r, t11n,· 

10 f~r t1or ft1 , Ct'1>J'J"e 11nr1/o .f'1-
ptrt'fl '},.f .. t , fo.J1> ,.,,. tifor& t.-
'"'"m "..i~c· *'~fa./""" . P;i s ú 
en la m.; nos de Dios no nos 

l'fal. 

S.Chryf. 

da rreguas, adonde bar~mos 
pazes cou tan cruel coemi-
go? 

ya.~e h3Zeys Dauid~(fa dl!J 
mano ~ila a la iilano deri;cha 
de Dios,,y como coluo.i? para 
qge 1 d,¡ys coofejos ~Ahí puc 
de ni. tiene que t cmer, adon-
de todo es cantar vitorias? 
Si,q la callidad co qualquier 
lugar puede tem'!r los ailill· 
tQ5 de fu enemigo. Otd al bic 
8lllCntur3dO fan Pafcaúo de- s.Pa(~ íO 
claraodo die lo~r :. S1.u111111r Píal.H· 

u:-d~xtns "'"' burar:nn tjl lo'1'1> 
tS- ~etlll' A Patrt, q:ior.111m fil 

J:r1t•db.'IC 7elAtldi 1Jf ump11s. 
Micnrras víuimos en carne 
mvrtal,cl alma mas fauorcci-
da ti~oe que temer, aunque la 
p:m:zca efi:i al la1o d.:rccho 
d Dios ,y mas los aílaltos de 
la~a oc:. 

PL10.Zacarils:S1/(.at c•ro zm~ r. 
.; facit: Domm• • ~e pide la s.Mat.17. 
~arnt:-? regalos:S1/e4t '"~º,ca- Lua:.11° 
llela cuñe, viendo a Chrif-
to n voa Cruz. ~e pide?g1-
Ja. ~calle 13. arue v1édo :i Chri 
Ü<> Jefnu.io, y amarrado l vo.a 
coluoa?~e p1J" ? honrJs[51-
1~11.r 1:11ro " ',,, 18 Uam'n:; calle 
la Cltll<: v1édo a Chr1 !lo lefos 
llc:u.ido d Trsblloal en rrr. 
bunal:<•o~ nr:codereys aque 
!la ceremonia de qu.:;ndo I~ 
lgldia bautizl; eílan d1z1en• 
do : Ab 11 noo , n p.:rfon;¡ 
de la cri¡tura que fe bautiza 
atli r rrnnc í las centacioneli 
'cid monio, la poa1pasdel 

mundo,! s. mol lias, y folici-
t<11;íu11 J l.i ,un~, jueg..o a 

la 
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Ja c~fatura le ponen fal ci1 la 

~etemo- boaa;'qllt es (!! ahrenuhoi'o , y 
~a de la la cllérci.Hdad de los vióios,co 
:\slefi.:1. aro filia dixeran1:1 Síle11t 011ro il 

bre elle Thg:t~: 'Bof411t 1mfo~ 
tiúm ttinerli torpora .d1tm adnt1~1 
'IJteri c11lo~eib re11ne11t , f"Bln Gloí. ord· 
coF!IJngi,'IJt (tcatntur ;&rflmrtgarr.. inl!ze. 16• 
tlW. 1 • 11 1 f11ck lil•m.ín1,óalle la cárne1 efu 

fo mifmo figh¡ffoa el ,tomar el 
agua bendita al entrar en los 
Templos, la qua! fe bendize 
con fal,y dandofe con.ella en 
el rofiro,adotnlé ellan los &n 
iidos fomentadores de todos 
Jbs 11icid~es como fLdhttra •I* 
Jglefia: S1ll4t cAro AfilfieJ?omi~ 
nr,'.clallcJa>carni:,y no ~ida de~ 
mafias, y con la fa! conlque fe 
bendixo ella agua,marchiten
fclf~ipúmaut:ll'.a.s• 1. ª' " 
roE.!fa es larazoi\ por qui. an• 
tigua'méce,en naciendo- la 011ia 
tura la faÍauan,bañando[a .ro'. 
do tl .cuer:pa.c<m fal •; .como 
procurando enmudecer lás 
vozes que la carne"<la contra 
el efpjricu, y marchitar fusJo 
-9arrias Conílacful verdad del 
capitulG depitnof~to de ~ze 
chie-\: adooda·jlaz1endo D1d~ 
cargo a aquella criacuta, que 
en, ácabando de nacer la e· 
cl1aron fos padres en la calle, 
entre los cargos que la haze , 
vno es dezirla: i'll aqu.i non 
eft lora in falutcm, neq11e /11!1 
[alita, como íi dixera : En 
nadcndo no te lauaron rus 
padres con fal , por lo qua! {j 
yo no te remediara, fuera ca 
carne la mas impacience de to 
dos los hijos de Adan. Y a
ñade la Giolía ordi.nada fo: 

El tercero oficio de la fal, 
es,morder·para fazooar desh&. "'
ziendofe ella coo efto que ent. 
prende fa.zottar; efta es la o~ 
bli-ga¿i<>Jl de 1-0s Datares, 'I 
Pt>edkatl'-Ol'i:& (1}1orderi loi; vi .. 
cidls,eeprohl!nder .pecad<¡>res;· 
pero hat'i' fe ·~~ duspazi:ir oo. 
mo fa! con la peniten~ia f'Y 
morti~ca~1on<~ :afsHe <jize el 

1 
, 

~ ngeJico Dotor: Fl.oceni01 eft ~ª\ ~~: 
ºfr1srfal¡1,rmiJi4-1WJ1rdiM'l'.1,Blglo. ~:t{~~ 
~tof!QIS:lll G~egorio· Magoo di s. Grcgo. 
z.e en fus morales, que' aque~ in mora. 
Uos fuertes que guardauan el 
lctho de Salomon, por quion 
algunos fantós entienden los 
Dotares de la lgle!ia,noto el 
gl<~riofo Padre faa Gregario, 
que Ct cenia ti cfpa.das etJlas ma 
nos, cambien ccnian·dagas ro • 
. bre fus m11slos:E11Volfq/uln 8A 
Jomor.lsfaxagrn't• f~rte-t 11mbiune 
ex fort1f¡imu l.fT"e-l, om11e'.rt1~ 
nenteJ glAd1os , & ad bella far- Cant. •. 
1ifsim1 , vniufl11iY[que mjis fu. ' 
per femur fuum. De modo que 
p en la rnano tienen la efpada 
de la pafabra de Dios.que ec 
la fal para cauterizar y def-
fecar-1 han de tener la darra de 
la morti"fica,ciófobrefu ~uslo 
desh~ziédofocóella i;omo fal 
para fa~onar a otror. Pregun· 
co~ CLu~ílo nueílro Stñor tuuo 



Scrrnon d~ 
neceísidad de íer ino;tiJi((a,.. deshaziendofo.como fa 1, por• 
do?no,potque ni>-tuuo pafsio que Ja fak ent<!ta y ep graoo La íal ti 

"· , ncs,y con todo elfo porqut: .vi no,es bQena Jin(> par.a dar al gran.o ; 
no~1 m11ttdoa enfeñar ~oooo ganado,. manjar de bellias, i:cfi/at 

l'fa! • ..¡..¡:. Dotor,le dize Dauid: .Acci11ge o d~Jm1g,ercillas.. golofas. Vn as. 
~ gl11dío t11ofi,per f1m11r-tF1u,"1 po Abad muy eobeJlo.• que todo 
fehtifsinu, fobre el muslo {e.le fu cuydado pone -en co'nfc~
mandá poner, como li dixera; uarfe a fi, y que no fe desha-
Pues venís afer fa! delí!titrra, ze pdr fus fub.ditos,fal de bef'" 
ayunad quarenta dias,y haze'1' ti¡¡s,Borq pienfan que Chrifto 
como que os morcifü:ays, y ca nuellro Redemptor hízo efla 
ino q os di:shazeys c9mQ laJ juntuaru1 noble deJm,•y fun 
con etfe ayudo, para {azónar a YoJ efiis fa!. tm:~, '*º..s ej/n il¡f~ 
otrós. mlmdí. ~a e.o fa mar. humilde 

Lib1r. ~ando Dauid yuahuyen• que la fa! a fu nadmicnto.cofi· 
R~g.- . , do de fu fucgro Saul, pi dio al do can la tierra, y éj para mof· 

Sacerdote Abimelech, fiaca• trar fus fazone11~ha 1de ·dc$ha· 
· ,., fo tenia algnnaarma a mano zerfeycapfumirfe:<]ue.co{a 
• • 1 l. para defenderfe de {u fue. masalca y1fubJimo,que 1.i tpz? 

gro. Y refpondio el Sacerdo· fa.origen en.d cielo, y qucíin 
Cle,que no tenia fina el cucbi~ perder pnbto de {us refplan
Jlo o alfange del gigante que dorenlumbra el niundo • O 
el auia muerto.Dixo : Dame· Chrifüano Doror, o Predi· 
le , que es muy a pl'opotito.; cador, o Prelado que efpiras 
Non eft huic jimi/iJ. Porque a femncorcha an la Iglefia de 
dixo fer muy a propoíiro ar- Chriílo; como Jo feras aodan 
ma tan pefada ,,que apenas la do a cas;a de puntos de hoo• 
podía mandar Dautd ? Yo os 1'a , fin faber ceder- en cofa 
fo dire: i>or'luc aquel alfange moílrando altiue:r:os y fobe· 

• 1. fe Je abía n .tacado los lilos en ;anias ? Las lumbres de J.1 
fa garganta de fo dueño, y al· Jglefia han de fer juntamente 
fangt! que fe afilo c:n Ja gar- fal,que fepá bumillarfe y def· 
ganca del dueño , fel'a muy hazerfe a true-que de hazt;r 
a.propofira para aor~ar cabe'- gen re p<ira el cielo. 
s:a~;la efpadade la.palabra de/ ~ her mofa efire/la apa- S.Ma.c.1. 
Dios, que es la faI con que íl: ucio en el Oriente 1 arreba · 
ha. de fazonar el pueblo en li to el coras;on de rres" .Reyes, 
hl1fmo , .t:J Predicador ha de guiolos al portal de Befen, 
f..car .los filos deffa {fpada, y en llegando aefle dichofofi 
momficandofc primero , y tio,oluidi1da de lultc:z¡¡ de fu 

na· 
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nacimiento, fe abate y coge 
fusrayos cCJn tu pajas del ella 
blo: Sletttfttprll, v/11 erat pu•r• 
~e hazeys efirc:lla 'hermofa? 
vos arraíl:rando en dl dla:blc;>.. 
fiendo el natiuo lugar delas eC
trc 1 l&s ( el oélauo de lo's:cie
los?para las cabañas pobres Ce 
!Jizieron los candiles. O que 
es luz, es efüclla del diuino 
Sol de 1 uílicia, y como tal fa. 
be juntar la foberaoia con el 
abatimiento, y Cabe dcxar fus 
cumbres y fns tronos a true· 
que de hazer gente: pau fu due 

s.Maxim. ñoies penfamíento de fan Ma
hom!I. de ximo: Vere .(/ella h<fc DommicA 
hadc!hui nat1m11111s mimftra, qudl tanto eft
tate. chaldúl obflcuta fam11'at11 vt m 

inquirertdo Chnflo no11 (obim eos
moneret e cudo ,fld ducatum 1tJ1s 
pr.tberet irl terru. P~'rfonas que·· 
leuantadas a la dignidad , afsi 
fe ag. rran a la autoridad defus 
oficios, en todo lo qu~ es gran 
deza, y pundonor , que n~ fa. 
ben ceder vn punto ; y tentcn. 
do o fido de fa!', no feacuer. 
clan di; fu humilde uacim1cn
to; ellos no nenen rafiro de la 
luz deChr1!\o,que las c:llrellus,. 
las lnzes que enciende el diui
no Sol, no efqu1uan el abati· 
m1ento,por grangc:ar almas pa 
ra 01os. [¡ ven que la ocafion 

Chrifro?y refueluefe, q el fue· 
go dél horno de Babylonia: 
pues fuego encendido por vn 
t vrano, fe ha-de comparar con 
Cbri ílo? y dezir que le' viii:ne 
muy ajuíladol qnal es la razon 
deílo? Yo os lo dire . Echaron 
en fus llamas.tw¡ niiios, co. 
mo tres cord~ritos, atados. de 
pies y manos,'Y·cl fu~go no fe 
ocupaua en otra cofa, mas que 
en deíatarle$. los lazos , con 
qne libres los niños dc:fplcgan 
fos boca$, y empiec;an a alabar 
a Dio~,fuego que fiendo fu na
tural el íubir amba, fe lrnmilla 
a defatar, y enÍ<:füh y di lugar 
para que Dios foa alabado, no 
puede auer en el mun¡:lo cofa 
m:is parecida a C(ui(\o Sol de 
Iulhcia:S1qu1dm;, (di ze el Can
to) lgnis ille vim }J¡1,be1 'IJrendi, 
& puer0Jc11f1od1endi 1 Sohs·qlli in 
nobrs eff, mmpe Ch1 lf/,, prrt.figu
rabat m111g,,iem. Tal ha oe fer 
el Dotvr,el PreditadQr,el Pre
lado, que liendo fal, fepa fe,r 
ln'l,y li<ndo luz,fepa frr fal: ba 
xando de fu pucllo alto a fo
éoner y < onfolar fus fubui
tos; porque no fe humillando 
y deshaz1c11<lofe 1 v11ndc.i a fcr
fal en grano, manjar de bef
tias, o como tengo dicho, de, 

s /\nall' lo pide. 
Si~ª"• , . Pregunta fan A'naílalio1 Si
hb. cxa 0 ,urll, qoal es la lumbre, o luz 
mer. . ma) po1rec1da al ~ol de lulhc1a. 

mugerctlla& go lo fas, que 
comcn·la falco 

gtano. 
(·) 

y,· D IS-
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DISCV R.SO If. 

~ mimtras el Prelado ej11111Íe~ 
re en fa filia fin 1u1er ac.ib11do fa 
oficio por mato que fati, ha de far 
re-uerenciado fabr6 las cabefaJ 

de todos, et andttr deb11XD de 1 

1 /01 piu, h1tide far m 
de>:ando et 

pillfto, 
" r ' 

íl.!!.._qd ji fal e11auuerit i11 q110 

fatic111r 11d nihiium l111let 
vltra , ni.fo 'llt mmatur fo· 
r11s, & c'onculcetur "b hami• 
m~us. 

Es mucho de notar aquella 
palábra, Qf!Jd.fifal erMnue• 

rit. ~e lignifica hazer aufen· 
ciade fu obligacion, y no def. 
hazcrfe, porqne la fa! antes fe 
dc'sbaze en aquello que Cala , y 
e!fa es la obligacion de la fal 
de5hazerfc: luegoaqui quaodo 
dize el Eurngtliíla: Q¿1od ji fa/ 
euanuenr tn q11ofal1etflrrno qui e 
ro dezir li fo deshiziere,fi no,fi 
hiziere auf.::ncia faltando a fu 
obligacion r Elle lugar y ella 
verdad probare yo con otro 
lugar de Efcrirura, y fea aquel 
de fan Lucas: 11 donde defpues 
de fer Chrifio ou,J1ro Seí1or 
conocido de fus Dicipufos en 

clcafüllo de Emaus, hizo au
fenoia y fe fue : Chr1ft11s mamlit 
aboculiseomm, Teofilato dize, Luc.c.1i• 
que aquel termino, e1141mit: Thcopb. 
lignifica hazer aufoncia vna io Luc.c. 
perfona,que en Jo que fe vehia 1 -t· 
parecía •viador, y en lo que no 
fe vehia era cuerpo gloriofo; 
fos palabras fon ellas; Non e. 
11im tille carpus h11beb11t, vt diu-
tius cHm eis•oomm1rt1r~ deberet. 
Pues efre verbo, Chrifluse/111-
mJit 11b oculis eomm, y aquel ver 
bo, quod Ji [11/ eu1111u1rif , in quu 
falietm~Son de vna mifmapa-
fia, y figni fican vna mi fma co· 
fa, y afsi el E fpiricu Santo en 
efias palabm: 0!.!_d ji fal e1111-
nuerit in q110 faliefllr! ad 11ihi/Hm 
valer 'llltra, &c. <lEiere dezir, 
literalmente hablando, fi el 
Docor, o el Predicador hizie-
ren aufencia, el vnoa la Cate-
dra, y el otro al pulpito, no 
cumpliendo con fo obliga· 
cion; porque en lo que fe ve; 
aunque parcc~n viadore5 • 
hombres efcogídos por Dios 
para el trabajo, en lo que no 
fe ve {e tratan como cuerpos 
gloriofos , huyendo fus obli· 
gaciones , y no tratando de 
otraccfa mas que de fu rega-
lo , cfios tales. Ad n1h1/11m v11· 
lent vltra, 11iji vt mitt11111ur fo-
ras,<:;;'- conc11/cm111r ab homimb11s. 
Aunque de los hombre5 fon 
efümados ;en Jos ojos Je Dios 
no valen m:is que p.?.ra fer pi· 

fados 



fados de todos: difimttt.tionir. 
!2.!!!d fi /al rr111111urit. Si el <l.!:i.e bueno es ello para los 

que es Dotor de la Iglefia, ao- Maeftros,y Dotores de Ja Igle 
ra fea Catredatico, aora fea fia,que~n empuñando la digni 
Macllro, no cumpliere c;on fu dad arrimaron los libros,y hi
obligacion, aísifriendo fiern- 2ieron auíencia de fu obliga. 
pre a fus efludios, bien puede cion,no doliendo fe de las oue· t 

1
) 

eflar cietto que de lo alto le jas de Chrillo Idus, ni ayudan 
ha de venir vn gran calligo. dole en la íah1acion de )as al-
San Ambrofio feñala la obli- mas; no elludian en otra cofa 
gacion que 1-es corre a los Do- mas que en mejorar fe en Pre
tor;:s,y Maefiros, diziendoaf- lacias, y como grangearan ami 

b fi: N emo loqui pcteft, r1ifi qui Scri gos para alcan~arlas. 1 

s.~:. '~~ pturtt.s omr1eJ penitus exc"ffir1t, ~djifal e1111r111em. Lo rnif-
~r:. ín A- imbibnit, cor1coxerit; tamoq11e mo digo del Predicadott, que 
palog. Da 'llfo comexent , vt m r1aru;11m no predica con fin de grangear 
uid. "b~fa v1dear1111r ~como fi d1xc- almas para e 1 cielo, ni fe pre-

ra: El que tuuiere titulo de cia de preddicar en todos Jos 
Dotor, o Mae!lro, tiene o- pul pitos, fino los mas fubli
bligacion a auer mani¡ado de mes, y efio muy de tarde en 
tal modo la Sagrada Efcri- tarde , combidando a todo el 
tura• que la aya embcuido en mundo para fu Sc:rmon,y buf
ft, y aéiuado configo; de mo· cando coches prefiaclos para 
do que pueda hablar de qual- acarrear damas al auditorio, 
quier lugar que fe ofreciere acudi¡;ndo el dia antes a com
con fuma prompritud. Aquel bidar los cu ricos de la ciudad, 
padre de familias que Chrifio y defpues quando viene a pre• 

s wr.13. nuefiro Redentor por fan Ma- dicar, predica quatro Sonetos 
11~1m·?· tea comparo a vn Efcriua Do- desleydos en voa peruerfa pro 
s., Aaafi. to: Qej, profert de .1hcfarm1 feo fa, facando el Romance Calle
N1zeo. q. r10;1", c:r ve1.ra, d1zc: fan Ana. llano de fus quicios,y afeétan-
7S. {\afio Nizeno, que es el Do- dole de tal modo,que es tan di 

tor de Ja lglefia que ha de te- ficultoío para el vulgo, como ú 
nerclViejo, yelNueuoTe- hablaraLatin,elkrambienha
fiamento: /11 prsmptu per la- ze aufc:ncia de fu obligacion: 
boriofam diHmarum ScriptHra- Mj11at11r foriu, & cor1c11/r:e11Sr l.h 
rum leflionem jib• rrcondit tb1~ homi11ibus, 
jimrum vetms , <!J' r1011i Tejlfl.• Cóparo el Sabio en los Pro· 
ment¡ ; e:i: 10 e • ..:promít t1rnpor1 ucrbio1>,Ja,orreccion,o repre-

)'. i hen~ 



Sermon de 
1he111ion,qt1c el Predicador de-
11e dar en el pul piro, á Ja:arra. 
c''!da, de Ja qua! eíla pendidlÍ· 

"Prou. 15. te vna perla: flliluri!' aure11, & 
margarztum fulgen:~ 911i argrlit 
fapie?JNm, & a11rem obedienrem. 

Chald. Ef Caldeo dize: inaririJ aurea, 
&vafafmimtgdína, corr1Elío fa· 

H\~o. .p1ent11. El venerable Beda, y 
lle a. .H ugo,<;nticJidel11elle lugar de 

.Jas 'razones, c:on que el l?rc:.di
cador ha <le perfnadir a fos 
oyentes c;n el pul pito; vamos 
al myfterio de compararfe las 

Rabbí. razones <le! Predicador a las 
Abrah. arraca9as • Rabbi Abraham, 

como to nota vn moderno gra 
ue que ha ef~rito en c/li?s tiem 
pos. dize, que era cottumbr,e 

,de codas las naci0i1es en las;ir 
racadas que trahia11, afsi hom
bres como muge·res, trahian 
efculpidos los diofes que ado 
raua11. Elle vicio, y ella ldola-

Pater Sa- tria,pegaron los <:Jitanos a Jos 
lazar jn del Puebh> de Dios, quando 
pro. eíluuieron cautinos en poder 

de Faraon , y muchos años an
tes auian tomado cíla Jdola
tria de las naciones conuezi
nas, y comarcanas, como fe 
colige de aquel lugar cap1tu-

~enef.:15,. Jo veyntc y cinco del Genelis, 
quando Iacob dho a Jos fo
yo~: Abycite Deos 11/ieriu, qui in 
medio veflri fa11t 1 ~ m1md,1mini. 
Y luego <lize el 1 ex ro Sagra· 
do; D~der11n.t {rgo e111mr1e1 J)eos 
/IÍJCtJqJ ~ IJll~S }J¡1b,b111i1 p & ir¡• 

a11reJ, q11.e cr,.znt in 11.flribfls eo. 
rum. , 

Dontfe fe colige qf1e eo las 
arracadas tra hian grauados 
los diofes que ador<1nan • Y 
que ella foelfe cofiumhre en 
las demas nacibnes, coligefe 
del libro de los foezrs, capj,.. 
rulo oél:auo , adonde dize Ja 
fagracla Efcdtura, que ;mi en· 
do el Capitan Gedeon alcan
~ado vna gran vitoria de los 
lfmaelitas, pidioa Jos folda. 
dos las a~rac¡¡das qae por dcf
pojos auian facado de la guer
ra , porque no adora!fen Jos 
diofes falfos , que en ellas Iud.d· 
.efiauan granados : Date mi· 
hi ir1tJ11res e:t: pr4-d1t ve(lr11. Q!!}, 

-reJPonder1mi : Libemif!im¿ d11-
,b1muJ. .Ex;andentefq11e fi1eer 
terr11m paltir1m , proiecerrJ11t ín 
,co inaures de pr.ed11 • Fecitq11e 
ex eo Gedeon Ephot • & pofait 
ilt11m in ciuirate fa11 Ephra.For
nicatusque eft omn is I frael ín 
eo. Aquella palabra, fornicAtuJ, 
quiere dezir l<lolatrar; idola-
m'l" el Pueblo enel Ephot, a
-Oorandole, o por mejor de-
zir, adorando en el vittual-
mente todos los diofeciJJos 
falfos que e/lauan en las arra-
cadas y ~arcillos de que foe he 
cho el Ephot , viendo que 
.por fuer~a les auian quira .. 
do fo inclinacion. }'. aora quc-
·<fara encendido el buen 5.n •f!xod.31• 
~ue tuuo .Aaron, en ps:dit: al 

Pue-



... (an Aguftin . 
Pm .. blo las arracadas para ha
zer el bezaro, fue qurrer ef. 
cnfar muchas idolatrías, y rc
duzirlas a vna, ~nal era la del 
btzcrr<> 7 pateciendolt: que 
mas fadlmente fe defterraria 
aquella de fü put blo, qui! no 
tJ ntas, y que era menos mal 
adorar vn bezerro por Dios, 
que no adorar tantos diofes, 
como en fus ai;racadas tc
nian. 

Pues vamos .aora al Efpi
rítu que encierra elle. lugar 
de los Prouerbios que vamos 
declarando: lnauris aurctr, & 

p d' mnrgarit11m fulgens, &c. Com· 
lid re h-a parar el Efpiritu Santo la 
ca or h ¿· 
de obrar repre eníion del buen Pre I· 
lo que pre ,adot a la arracada , es por
dica. q,ue cm.cada palabra ha 1-'de ef-

'! 

culpir el Dios que adora , no 
har d¡; '}ltC:tlidan razon ,_ en la 
qua! no elle figurado vn Chri· 
fio Crucificado, y todas eífas 
razones entrando, por el oydo 
d'el oyente ha de procurar 
q.ue lleguen a lo intim0 del 
corac;on , procurando el O• 

brar Jo mifmo que enfeña, 
porque haz1endo lo contra~ 
r,io, fe diuide a fi mífmo, y 
de vn Predicador fe haze 
dos; vno ITI\.IO, que obra mal 
fuera del pulpito ;. y otro,. 
gue parece bueno quando 
predica. Y elle es d cargo , y 
rapreheníion qne dara Oros 
a; tos malos l?xedicadorcs ,. 

cama lo dix:> por el Real Pro-
Ílta Dauid: .Arg11am re, & qa. PC.\. +9· 
tuam r~ co11tr11 fac1~m ¡.uam: 

Advinde vemos que de vn ma\ 
Predicador hara Dios dos, y 
poniendo los cara a car ~, le <li-
ra; Mira que diferente CrélS 

quando predicauas, <je ql,lan r 
rlo obrauas , aqui ~n el pul-
pit'o preclicaaas penit_tncia, 
renunciaciones de btcQes rem~ De vnPre 
porales: y aqui en tu zeJa<la te dicado:ha 
ngalauas ~ y aguardauas- c;I ze Dios 
interes del Sermon y bu(. dos par~ 

' mayor co cauas apretados fauores pa· folian. 
ra alcan~a'r la Prelada ; de 
modo que vno eras qu~ndo 
predicauas , y otro quando 
e!lauas fuera del pul pico : 
Arg11.1m te, & jlt11fJflr1>, te cori• 
tra fammtµam. Co.ntigo mif
mo te rengo· de arguyr, y ttl 
has de fer Jfí(cal di! t\11 maJ 
tJroceder, eClo es, fe]: fa! de[. 
uanecida , y h:izer aufencia 
el Predicador de fu obligar 
cion : Qriod ji [al eut1nuerit1, 
&c. 
¡ Luego fe ligue : .Ae4 nibi. 
/11m valet vür11, ni'ji vt mi11a, 
tr<r , .t!; concul<!et,.r ab' homrniy 
bu1 • Primero es el qurtarle 
lai Dignidad , y luego fe fi. 
guc: Conrnlcetr1r ab homimbusJ 
efümarle en poco, pues hi. 
zo mal fu ofroío,. porquttpot 
malo que fea el Pr.ela~o, pqe~ 
fio· en la Dignidad , no fe 
le ha de. perder el refpeto, 

Y 3 fi fue-



Sermon de 
fi fuere malo por cuenta de 
Dios correra el caíligarle • 
Tenemos vn lugar muy par
ticular, para prouar ella ver-

Afü. Apo dad en los Aétos de los Apo
llol.c.i 1. floles, adonde dize la diui· 

na E foritura, que íicndo lle
uado fan Pablo a vn conci • 
Jio de Farifeos , en el qnal 
preíidia vn mal Prelado; lla
mado Ananias, dizicndo fan 
Yablo el delfeo que cenia de 
que todos íiruietTen a Chrif· 
to Cntcificado, dixo el Poo-
tilice a vn miniflro, que dief, 
fe vn bofe ton a fan Pablo; dio
fele, y buelto el Apoílol de 
Dios al Prelado le dixo: Per· 
CHtiet u Dcus paries dealbate. 
Caíligate el cielo, pJrcd blan-

•"', 

Ra~an. Be queada , Rabano , Bed:i , la 
da 111 Ali''. Hiíloria Eícolallica dize.; que 
~po~~· H1 por lindo eflilo le llamo Hy-
•• or. o. . r · pocnta , porque a1s1 como 

Syriaca di ze : Conuitio affi· Syrfac. ~ 
c1s. San Cypriano Icyo ; Sic Alh. ~r 
in fi/11 m SMtrdotem Des ma• ª~· 1l'p1• 
ledicendo. Dize el Texto Sa· Epi·i,~ f· 
grado , que fe purgo fan Pa-
blo della maldicion dizien-
do : Nefiieb11m fraires, quia Exod,11• 
Pri11cc ps ejl Sacerdotum. Scri· 
ptum eJl enim , Princ1pem po· 
p:s/i tui non mttledices • De 
modo que delle Jugar fe co· 
l1ge, q.t1e el Prelado, aunque 
fea malo, ha de Ccr reueren· 
ciado, mientras efiuuic:re en 
la filia: primero es: Mi11a- s.PauJlls. 
tflr foras , y luego fe figue; Coloí.¡· 
conc11/cct11r ab homin1b1u • Y 
por elfo fan Pc1blo en otro 
lugar dixo: Fil~ obtdite Ma-
g t)fris , & prttpojitiJ veftris, 
niam difcolts • Reuerenciad a 
los Prelados , todo c:l tietn• 
po que eílan en el oficio, aun• 
que fran íofpechofos, y ma• 
los por lo que re.prefentan. 
~ando al Hijo de Dios le 
puGeron delante de Anas , no 
fintío canto la bofetada del Luc. JI• 

Sayon , como qne le dixef ... 
feo : fic rejpondes Pontijicii 
Ello íintio mas, que el golpe 
qne le .dio el Sayon. En con.i 
firmacion de Jo dicho , oya-
mos vna cofa bien ¡¡duertida, 

.__, 

y harto aguda de fan Juan 
Chryfoílorno, el qua! dize; s. rom 
que tr4garfe la tierra a Core, Chryío~· 
D Ab

. e hon¡.1.1n 

Ja pared vieja <]lle fe eíla 
defmoronaodo , y que con 
riefgo grande fullenta la ca
fa , y codo lo encubre con 
vna capa de yeffo blanca ; 
afsi el mal Prelado , con la 
capa de la Prelacía cubre 
innum~rables faltas , por ef· 
fo Pablo a eíle mal Ponrifi. 
ce le dixo : Percutiet te Deus 
paries d.e41b1m • l3olmeron
fc contra San Pablo los que 
cflauan <!O el conc:ifio dizien
dole : Summ11m Sacerdorem 
Dei mr.ledu:u ? La ' vt:dian 

aran, y 1 ron, rue por~ Epillol.z. 
que perdieroH cl rcfpero al ad Timor. 

Sa- Num.16. 
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fan Agujlin. 
Sa'cerdote Aaron, y fon mu
cho de notar fus palabras: 
/nji1rre,"(errmt 11duerfus AA -
ron poft v1wli farinl!l(lm effi
g1em ,Cort , ))athtin , & .Abi
-ron 1 ifuid 'ergu? nonne illi perie· 
re? 

dello en ían Pablo, y en aqm:-
llos tres niños que echaron Dan.q. 
en el horno <le Babylonia: fue 
aduertencia <le fan Chry[of-
tomo, que ni San Pablo qui-

Es mucho de ponderar a· 
quclla palabra : bifarrexe ~ 
r1mt poft 11Ji11Jlf forl')'llll'llm effi· 
giem. Quando Aarol) acaba
ua de leuantat el be2.erro,que 
entonces losagrc,ífores, pare. 
ce que llenos de 2.elo de lahon 
ra del vetdadero Dios, jufia· 
mente fe opufieron al Prela
do' por lo'qual no p~:;.ce11u~ 
auian de fer cafiigarl~,[1oQ-ao· 
tes. premiados,nb lo.b-Q~e~ios 
af~i, fino que ca lt1g~ a efio' 
hembres ; tragand9fc:Jos vi
uos el infierno, fin q11e pa!íaf
fen por la muerte , -donde pu. 
dieran fer defengañados. No 
t¡uicre Dios elfo, fino que fin 
morir, porque no alcancen al
gun fruto de la muerte, fe los 
trague viuos el infierno, por
que fea el caíligo grande, pa
ra excmplo de todos aq11ellos 
que intentan pifar al Prela· 
do, y traerle dcbaxo de fus 
pies, antes que.a"abe el ofi· 
cio. Elfo pues es lo que <lize 
el Euangelio de oy, primero 
es M11ttM11r forlls , y luego 
en:ra el conrnl•etur- llb hommi-

fo falir de la ca.rcc:I , aunque 
pudo, ni los niños del horno 
d~, Baby Jonia, hafia q11e (e lo 
J11;mdaro11, por no defobede• 
ce¡~ a los StJperiores, no obf· 
t:inte que eran tyranos , las 
palabras del fanto foA las 
fi'gui~nres: Q!!!/»lldmodum Pllll s Ch r 
L 

• • ry10. 
us c11rcerem non egrediebatur, hom.8. ad 

tllmerfi potuiffit , douec qui in l'.phcí. 
11/um coniecer(lt ip/ilm euocll·• 
r#: ¡ta•ni'C:· hi tres pueri ctlmi-
num egreffi fimt , doncc qui m• 
1ecerat , egredic¡uoc¡uc rnffljfet. 
Toda cíla obediencia guarda· 
uan los Santos a fus fuperio-
rcs, no obfianre que eran tyra-
nos. 

Razon fer a, que con tan fu. Lib . ..¡.; 
perior cxemplo nos rindamos Rcg.c.6. 
f1cmpre a las cabe~as,que pues 
la diuioa prouideocia las con· 
fütuye por taks,jufto es las re 
uerenciemos. 

Concluyamos el Difcur
fo con aquella Hifioria del 
quarro libro de los Reyes 

-de Ja hambre de Samaria.que 
Ja cerco Benadad Rey de Si~ 
ria, que fue tan grande que 
fe comian los hijos • Eli
foo di xo ;. Pues mañana ha 
de auer tanto trigo, y. harina bHJ. 

!!UCll exem¡>lo tenemos que ha de valer de balde_ Vn 
Y 4 Capi. 
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Serm,on de l 

.Capitan ele Ja guardiá 'del 
Rey , dixo : ~a.ndo Dios 
rompa las cataratas del dielo1 
y Jlueuan túgo, no podra fer 
t"ffo. Pues vos lo vereys, dixo 
el Profeta y no Jo gozareys. 
Aquella noche efpantó Dios 
al enemigo, de fuerte, que 
dexuoh las• tiendas Hefüil¡¡ di: 
mgo. Vinieron vn~ •fepre>~ 
fos qt1e yuan. a pedir ly.mof. 
na, rrnxer.on la hueua al Rey 
de Jo que paífaua, falio todo 
el pueblo de tropel a ver el 
c:afo ; a aquel Capitan que 
auia dicho 1 que no era pof

dando con menofprecib a Jo• 
i1ifcriores , eílimandolos en 
poco• y con el mal tratamien
to vengando fe del los. Ay Prt
Jaclos tan defuólnecidos , que 
guílan de mandar defia focr
te, aunque Caben que fe con· 
denan, y qt1e eltan en v11 in-
fierno dt; .culpas y pcaas. Oyd Nota VÚ" 
vn penfamieilto , que en mi de. 
opinion pe.fa mas que todo 
efre Difcurfd: Ya teneys no· 

. [JbJe , mandole el Rey po-
¡Caíld'iºner· a la puerta clb la ciu· 

en os e - _, .d J ( 1. f 
confiados . .ua , para que as pentes J 1e -

.fen con orden, y no [e atro · 
·pclla!fen , fue tanta Ja gen
te que le atropello, que mu~ 
rio debaxo de los pies de to. 
dos ; dize afsi el Texto fa. 
grado : Porro Rex Duce1JJ 11· 
Jum collfh1111t ad portam, q11em 
conculcam1 turb11 tn intro1t11 porr 
u , & morlUHJ •Jl. Era cabe
!rª del pueblo , pues era Ca
pitan ; hi:zo mal fu o'ficio • 
pues auiendo de poner cu
mo Capjtan conliaora, pu . 
fo defconfians:a : /vit11a111r fo
raJ , & conoulcetur 11b hormnv
buJ. 

ticia de aqueltas palabras del 
Profeta Hayas , qne dixo el 
foberuio y ambidiofo Lucí· lfaí. 14, 
fer : In ~o;/um afae11dam , & 
fopuiaft4<-t tJei ex(t/tabo faliurn 
ñJenm¡, ?.{idd~o i'Jn ltJMte ufta• 
<mtiili'.Jn*'1u~Jb11s .A 911tlonis. El 
.cafo es, quedizefan Aelredo, s.Aebr • 
,que la .. Magellad de nuefüo ferni. IJ. 
-Dios , a Luzbel luego que i11lfaia111. 
Je ctio, !le reprefento e1 co-

Pero bien fera .que los 
Prelados no dén ocaíion a lós 
íubditos , defoantciendoie 
dc:maúado en el go.u/erno,m¡¡n 

j 

ro de los fJntos fugero a 
Dios, en quien fu¿foinaMa-
geíl:ad réynaua: y en otra par-
te le enfeñó la cbufma de 

-Jos malos, el 1rnmero de los 
-reprobas , ofendiendo a fo 
Criador! y diofole a efooger 
que fuelle vno de los fubdi
tos de Dio-s, o fer CJpi can de 
Jos reprobes , mandancloJes 
Lucifer arrebatado del ape
tito de mandar, fe d~fuanecio, 

1' dixo; Y o efcojo el fer ca
be~a de Jos malos, no obflan
.te que he de perder mi dt:f
.c:anfo, digo , que cambio d 

cielo 



fan Ag.uj!in. I7J 
-t:ielo. por vn ibfierno derno; 
de· motlq; qtie le dixeron que 
pata fiempte -auia de-pet1ar ~ y 
pbrqne ac¡u1:1lo •-Oe fer <;.abes:a 
ft ló roziaron cOll 'In poluiro 
de mandar, dlxo:f.íl:o e feo jo 
por mi cielo,Afae.nd11min cce
Jum. Bfro de fer cabes:a y man .. 

,. • dar aunque fea a teprobos1 di
g<>'que llfroj~ pdr" mi gl?Wr•' 
y que no qllicro otro ciclo 
Las palabr«s del Santo~ S1c11t. 

facietl4ter» iltllm fané/:111», in quit 
r1gnattkut er11t Deus , cceJum 
v1dit nomi111111d11m , itll ipfo1., 
in qu1b1u ipfa litm domi>J"ri4ffe1 
ét11bat, [<mm 11ce!llm auagp¡t6r 

"'-mbicior1 AJlélÍl1t. D.:: modo) que no f~)~a 
"teniJa por .de ell'tender ,qiie fue.Ntl :ricc10 
'Cielo, L'uoifer, qtJe~e pudG parecer 

~Jfü poner fo li!Ja júl!o a la 
dn Di-011 Qmnipbtertte, yt:o-· 
d'<> podC11ofo: t\~fúe afsí.1.1110 
que corno lei dieron a ofe-0-
ger,o fer fybdíto, obedecien· 
do a Dios, o fer cabes:a de re· 
probos,perdiendole par.a liem 
pre,d1xo: .Afae11dam in c<elum. 
Digo,c¡ne ellodemandar y (et 
cabes;a efco10 po~ mi• cicla, y 
Jierido los fubdicos que •le da· 
uan car-bones demonios, y al -
mas perdicfas1y que con ellos 
no auia de tener paz, por fer 
cabe9a le parecitron eílrellas, 
y afsi dixo: Et fapm¡ftra Dei 
é:1:airabo fo/¡flm morJln. O quan• 
:tosPrelados ay defuane~id-Os, 
.que fapemqne con el cargo q 
llcuao,lleuan vn infietllO)yqu~ 

los fú~ditos fon peore~ ~Off' 
demom<)s,y p.on mabdar,dtze: 
.Afaend,im in o¡zfo"l ~ .,:fie es ml 
cielo,aunque me condene .en 
el gouierno:dcnosDi.osfo gra 
cia,que es p~édas de la glona. 

.D I .S C V R S Q lU. 
j 1 \f 

• 
~ et g111n P11dre fan .Agt!_f. 
tin el -ran profun411. fabiwm.a,. 
qu' todós mnen necefsr.d11d 

de top111r de ji' dotrm4!{' 1 

., f •tl S.anto falo~ • • • 
Dios. ' ~ .1 t! 

?.•!i;l• i10!) ,. ,,. 'f 
l .; .,, •. ip o, L 1 , 

1JVJ11 pt4fooiIDtar,abftrJndt 'l 
faprivrion1empofit4• 

H· 11 l 
Jr <¡lo· ' 1 ~ 

N o. est:an limitada la figni 
ficacjó della pa labra,Ci1' 

di1d, en las diuinas letras,co• 
mo en nbeftro lenguaje, ciu .. 
ilad de Sion fellama vna fola. 
caía y palacio de Dauid, ciu• 
dad fe llama frequcntifsima. 
mente. el Templo, y ciudad 
Ja que todos entendemos por 
ecre vocablo, y el n'a1:r aqui 
Chriílo-Señor nuefiro, la ciu. 
dad en confcquenc1a delo que 
de.nen fer los edificios de la 
fabiduriai efcogi.dos por Do
tctrcs de Ja f glefil\, mueílra q 
Ja palabra• CiNdii&L. fe deue en 
tend1.r ~011 todos elfos tres 

Cigni· 

·-



Sermon de 
fig'd~ilicad0s, porque.cdi6úd 
de la fabiduoia, ~e Dios todo 
lo aba roa, 'f huc diferente 
petfpeétina e i;oda~hi¡zes. Bn 

Prouer,9• l~s Rr.o~<irbios,Lltgó !a fal>jdtl 
cap.9 • rJa ao¡lificat: S11p!cq1:ia..u/,;ft ~ 

ca11it Jibi domm». V na cafa fo. 
Ja dize que edifico, pero tal, 
que~l~dgo f)111:e~io , v~ tiuertle • 
vn alcapr, vn templo magni
fico, vna ciudad populofa, a· 
fr~nt.i. de bab(lo~iias ale Lmurt· 
<!o.:. yafs:i, µ1fit•'tl(lcrl..J111; wt v~ 
ren~A,i arcem,&'r tl.d mamu1.ciuJ111 
tis,qlic· codaseífas perCpulliuas 
deuia tener,&codó 6di6cio de 
Ja fabiduria • . e ' 

V no dellos glori.Jfos edHi 
cio, y el en que fe cfmero la 
fab!dutia ;11 tenoáJos· déf¡¡ore 
de los ojes• el fa.JXi.anti(simo 

{e, rle- ciudád' faino fa: ',¡.; 
Jr Y p¡¡fad!>,al~~9ar,yciu
dad, que.11 eilhanws /os gjo~ 
a:Íu6 primctoHilJlieotos, cf· 
to as¡.a los autQres de fo1 pro· A Sao~1 
mociun y ¡¡yroéro Cll el Cbri· brofio 
füanifsimo,hJlllaremos ¡;jos al í~niall~ 
' f: . A b nica (eP' 

fol SltllOS IDOJ}J'eS, Vtl Cl,l r.~· 0e acP' 

fi.Q mo11rq1~,yl¡i~1iq,, epda~t1 ., uerGonilt 
diuiiy1 d~rr~oa1, cV(la IMOJJl'"1 ~ AguOi"'1' 
ntontcl der. ora.don perpetua, 
c:n quien.es tuuo fundamento 
la oonu~dion d.e fail i\guliiit, 
y a cuya~ oracio¡¡es y do trina 
deue c:1 nwn.do el luílre que 
recibe coi¡ can inligne cafa , 
alca9.<1r,y ciudacl, pG>r elfo mas 
fü1gu'farment¡< qui! otros edi· 
fü;ada Cobre m~ofes: Ciuitas 
¡J1p~ ;no1l)e/'l).. Mfi111: fobror.~ 
cumbre ¡JpJa~ocp1oa de~ 
broáo. y orado11~s,de Mom.. 
ca o/gua lll 11do e,n fu. modo a A· 
gufüno por effa p:irra, con Ja 
mayDr alllbao~a , 'por donde 
ca1pje~a Da11id las de la ciu· 
dad, Efpofa del Cordero:frm 
J4menta ei11s in mom1b111 /a11flif, 
Los fuodameotos (Qbrc quie-
n~s fe leu1tota el edificio de la 
r gldia,fon Jl1Ótes 'ae Cantidad, 
varooe.s infigoes , Docorcs y 
Maofiros dcalti(sima fabidu-
TÍa. 

I 

,, 

S.Prof. li. D~tor Padre fan AgtÍllÍn, de 
deingrat. quien cantó fan Profpero,lib. 

de ir.gratis, vnos VCl?WS q 'n~ 
háde yr dando del pie:,pa}a al 
cao~ar algo de: la alteza de fus 
virtt,idcs; y dcfpues de refcri
pas muchas dize: Fst Dc1111J
Ji.om11fa,&im .fa,;élongmufapiit 
Jill ump/o, En Agufüno oó aula 
mas que Dios nuéllro, Señor, 
Dios era rodas las cofas para 
.Agullino,~n quien como fagra 
do Tc!mplo y cafa;tenia fu tro 
no y áliento la (¡¡bidur ia: y en 
dezir que tra templo y cafa, 
hecha par.i p.alaci.o i:le la fabj~ 
duda, ~s ponernos le junta;· 
mente tp perfpcél:iua de 
palacio ReaJ,,,,kalca~ar fuer.~ 

Y en verd,d,que 6endo co· 
mo es aquc:I pronombre reJar 
-aiuo,w1$,ell foorigioaJ mafrn 
lfov,defuenc~que dii.:los 

1.foodameotos dcl,y oo pudien 
.do por eno referirle a la ciu-

dad 



fan .A gufti n. 174 
da<l de la Iglefia, como píen. 

~t:'11i. i:i Can Euthimio, Nizeforo,Teo-
fa!m. doreto , fan Bafilio, que no fe 

~hce~h. yó de los Santos infignes a 
~.e:ºm: qui.en pueda haz~r relacion 

me¡or,que a Agullmo,porque 
ninguno como el, tuuo vn taro 
fanto y milagrofo Dotar co
mo A rnbrofio por maeftro de 
fu vida, ni las oraciones tan d~ 
tinuas de vna fanta Monica, 
por efpuelade fu com1eríioo; 
de manera, que fingnl:irmente 
podemos dezir ,que,Fmidamim 
tA eius in mor.t1bus [11nét1s, que 
los cimientos del que los pri
meros fundamentos del cdifi. 
i:io heroyco que la gracia le
uanto en Aguílino, fueron dos 
2ltiísimos mótes de fantidad, 
y fingu lar dotrina, y ello le vi
no de fer edificioJtr~ado de 
Ja diuina fa.biduria\ma fu vi-. 
uienda,para fus triunfos, para: 
fu Corte: Et in fanEto regnat 

Losíantosfapientia templo. Siendo por 
sópa\acio elfa parte jumam-;nte caía y 
do Dios. palacio : S11pient1a <1.d•ftetrnit 

ji_bi domum. Templo y alca<;ar 
fuerte: Vocauit ad 11ram ,ciudad 
infigne y popult>fa, & ad mre
niti r:¡¡11111tu • Es' lo primero 
caía, y que caía ? Encarecio 
el Bípiritu diuino Ja opulen
ta grandeza da! Príncipe de 
las eternidacle~ Chriíl:o nuef· 
ero Redencor,diziendo: ,'ldir· 
rha & 11111;1 , & e afia á veft11¡¡cn
tcJs tlSJ; a do11)ibus eh1m1eis. o 

Dios i nmenfo 1 fabidnria del 
Padre, fobcrana es tu opu
lencia, y riqueza : fino diga• 
lo la fragancia dctus vellidos, 
exhalando atnbares y mtl va· 
rios olo1·1:s: digá11lo ous Im. 
periales cafas, y· no qualeÍ· 
quiera, fino aquellas iníignes 
ca fas rnyas de marfil. Didimo Didimo 
entiende: por ellas caías de 
marfil entre los Dotores a' 
quellos en quienes ' refplan-
decio vna fublime y leuanra- saoBaGl. 
da Teolog1a.San Bafilio pon· 
derando como d rilar files dié 
re· de vn ailimal,y ellos fimbo 
Jo de la voz,pienía habla a· 
qui el Efpimu Diuino de los 
Dotores, que no folo flore• 
cieron con fublime Teolo· 
gia , fino tambien con agra· 
dable eloquencia y refplan-
dor ,de palabras" y aun aña. 
de Euíebio , que elle mar• 
fil , ficndo defpojo de ani· 
males muertos , t'rae confi. 
go vn no fe que de mortifi. 
cacion , y es vn retrato de 
aquellos . ~ º-.!!_i m Ecclefia el~· 
ri , & onlAti habencur , nea 
1il11er rarm11 fplendent , nifi 
e."( Apoftoh famemiti mor11111 
rlddideri11t membr11 qu& fu11t 
fi1p1r terr111>J. ~e en ~a !gle• 
fia fon i iutlres y clanfstmos 
en virtud: todo empero fo lu 
fire y rcfplandor, cae fobre 
vna muerte de paíladas viue-
zas en apetitos terrenos . 

O glo~ 



Strmon de 
O glorio fo Padl'e fan Augnfli
no 1 Dotor íi11g11lariM1110 de 
la Iglelia,Palacio.Real,c;afa.de 
marfil, vos> 9 iníigne San.tP ,, 
foys e 1 qµe fQJo cpn los rit}'OJ" 

de 'lna fouJlme Teología, 11(>1 

alcanq¡¡da de qtrp, y (l:gui. •• 
da de todos, y con el refplan
dor de: vna mas q11e grande> 
eloqucncia , Rorcceys. entre: · 
Jos de.m11s· Dotares, ,, como 
palacio de m¡¡r(il , edificado. 
por la diuina. fabiduria: . .A do· 
mibNSI eb11rn1is., Ga.fa de marfil, 
p0t la itlteza de Do.trina, y fu· 
blime Teologia; cala de mar
fil, por la Chri!liana eloquen
cia ; caía de marfil Agullino, 
ilullrey clarifsimo Doror en 
Ja Iglefia;y que todo fo rcfplá 
dar de heroyca Cantidad y, do
trina (e fonda,comq. ql!.iereEt~ 
febLo, en V'l'J3. mnetlte. ft.ngt1lari 
de la primera vida, libre y ef· 
parzida,fin dexar raílro de paf 
fadas tinieblas la luz clara de 
vuellra nueua vida: Nec a!ite,. 
jpiendet, mji reddsderit mortJIA 

membra , qu.e fm1Jfoper 11rra,,, ... 
~e !i dexar muerto cl anirpal 
feroz, y ref¡ilande1cer cnlos.pa 
lacios in(tgnes,e.s propio en el 
marfiJ,qnié mas de marfil qi.te 
Agufiino, pues todo lo dicho 
fe halla en el? ' 

Lo bueno es, ,que Pla-· 
Plato ¡¡¡,, ton, dize , que Ebur.c11m col-
1 2.Je Jeg. fHS 11mma dejli111111m dh;M, non 

efl dOTJarir1m dij1. Jratum. El 
marfil , porque lignifica la 
muerte del animal, enquim 
afi 1mo , no es villa , JÚ dad i nai 
agrad.ible a los ojos. de los 
drqfes ~· No alean~ el Gen· 
til fiJofrafoJa Chriflrana,y vc.r 
dadei:a Filof.ofia;fegnn la qual 
no ay cofa mas agradable, ni 
~mu lfon1:>los ojos de Di os, y 
de fos.criaturást.qne el milli. 
co marfil~ elro es el refplan
dor de vida y de do.trina, que 
cae f.óbre vna~muerte nota!, y 
general delliluyci-0n de brutas 
collumbres , y animal vida; 
perfona que Cabe degollac 
viuezas fenfoales , macar a
nimales apetitos, y en medio 
do elfa muerte alcan~ar, vif
lumbres de etarna vida, ref~ 
plandecer •COlll• fupetior fan~ 
tidad y dorrihad, como•ca) 
fa y pala'Cio Weal de mar• 
fil, como Angul!ino , no. 
puode dexar de. fer agradabi, 
Jjfgimo a.losrCJjos de. Dios, y 
de todo el mundó, de vfoir 
en las memuaas y aorayo~ 
nes de todos. con lingular · 
agrado. '( ello qnicre. deziir 
el ofcudo de- armas, el i luf· 
ere blafon qtte miro grauado 
en la cafo tle marfil Augufii"' 
no, que es vh rojo coiairon 
era uelfádo c.ó dos fa eras. For-
cherio libro defuneribt1s,. ~e.~ Forch.lib. 
ficreque en losfepulcpoHn· de.funeo .. 

tig.uos. 



:l'fal, ~o. 

fan A.guftin. 
'llntignos de los hombres, que 
coo J refplandor de fu vida 
auian íl:Uffrado fu muerte, fe 
efculpiart cora~ones en pren
das, de quan en la memoria y 
cora~ones delos hombres que 
dauan loua\cs difuntos, que 
fi bien fe auian huydo de la 
viíla, no de la memoria, pues 
qnedauan fixos en el alma y 
corac;on de todos, que es co~ 
fa de mas eflima.Y af$i enea. 
recia tanto el Rey Dauid la 
falta de tal memoria: Obli11io 
ni diitus ft11n t11nr:p111m mor· 
t1ms .i corde. En el mas terri · 
bleoluido he caydo del mun
do, y en tan notable defagra
do con todos, que efioy en el 
dlado de vn muerto ; en cuyo 
fepulchro no fe ve, ni vn cora-
9on cículpido~ que murio en 
fi y en los ooras;ones de los 
hombres. Q.2.e lexos efüi feme 
jance falta de AugulHno, el 
qua! con la muerte de fu ani • 
mal vida patrada, y el refplan 
dor de fus virtudes, de fechó 
vna hcrmofa ca fa y palacio de 
marfil edificada de la fabidu
ria diuina ; gano por blafon 
propio fuyo:vn rojo cora<yon, 
y afsi no ay imagé,ni retrato~ 
ni caíd, ni pared, ni cofa que 
pertenezca a fan Agufün, qne 
J10 elle llena .de cora9ones,te
fii monios claros,que fi biéef 
te ilu(lrifsimo fanto huyó del 
prcfente valle de lagrymas de 
:xando la molefüt ~ornpañ.ia 

de los m..>rtaks,uo pudo huyr 
de nuellros cora<yones , en 
quien eai viua fu memoria, y 
tá frefca º}' ,aomo aora ha mil 
años, con un grande afeéto y 
agrado de todos, que no ay 
nombre de fanto tan repeti· 
do, libros tan trillados,pala. 
bras tan bic11 recebidas, y a
plaudidas de los Chriíl:ianos, 
y e({o con tanto ellremo, q~e 
fin duda el mayor blafon que 
PllÍO la fabiduria en ella fu ca 
fa de Augufüno,edificada por 
fus manos: Sap1en11.i ~dific~· 
uit [ibi dom11m • Y no pienfe 
nadie, que porque es Augu· 
fiino caía de marfil, fe queda 
fo lo con hcrmo'fas apariécias, 
y agradables perfpeél:iuas, q 
junto con e!Ie agrado y her
moíura , con el.refplandor de 
vna Chrifliana eloquencia, có 
la alteza de diuinos penfamié 
'tos y copia de conceptos .fub
limes,cn que refplandete co .. 
mo marfil;es cafa fuerte, cafü 
llo roquero qlle vomita fue
go, y efpanta y arruyna exerci 
tos de enemigos, y pienfo que 
a el mas que a otro mira na la 
Eípofa, quando agraJandofe 
de la neuada nariz de fu due
ño,dixo: Najfus tHUS jicHl tHrris 
Dt1111d,qru. reJPieit contM D111-
mt1fcHm. To nariz,Efpofo mio, 
es ferncjante a aq11ella fuerte Canti.c.7, 
torre del Profeta Dauid ~fon. 
d1da fobre el monte Lybano, 
la .qua\ ticue hecha la puote. 

ria 



Horado. 

• 

Sermon de 
ria contra D:imafco. Para en· 
tender el alma defie JiJgar,fo· 
lo es menc:ller explicar dos pa 
labras~ N11fi11 y D11m¡1fc11s • Y 
quanto a lo primero,fupógo, 
que Ja palabra,N11Ji11,clla aquí 
con la merafora comun, con 
que anda por adagio en boca 
de Jos Latinos que para !ign1fi 
car vna gra11~e agudeza y fo
lercia de ingenio1vn juyzio vi 
uo y penerrariuo de las cofas, 
dizen de quien le tiene , que 
efl ittj nafas : 11/11 1111fiu erat, 
dixo en efie fentido Oracio, 
referido por el recopilador 
de los adagios Latinos: fegun 
erfo no haré mucho,en penfar 
que afsi como fan Agufün fe 
auentajo a todos qnantos Pa. 
dres y Dotares ha tenido la I
gleli.i,en agudeza,yfolcrciade 
ingenio: en el viuo y penerra
trno juyzio,con quedefcubrio 
tantas verdades Catolicas, ti 
fublimes en tiempos tan re
bueltos, y lle1;os de heregias 
fobtilifsimas y aparentes:afsi 
de/ fiogularilsimamente habla 
el E(pirituSaoto aqui,y Je pin 
ta Cll efia metafora:Nafas IHtJI 

jicr111¡:¡rri1 DaHid,t;omoli dixe· 
rJ:Aquel que entre todos los 
miembros del cu,crpo mifüco 
de Chrillo Iefus fale Cobre 
todos con vna fuma agudeza 
de ingenio, con vn juyzio fu. 
periormente pencrratiuo Au 
guílino, ingenio y juyzio que 
tomaron los !Antas Co11'~lios 

de la Iglelia, para defcubrir 
Jos dogmas Cathohcos, y ea 
el depoíitaron el apoyo de fu 
acierto, como delCoacilio Mi 
leui~ano lo dixo fan Profpe-
ro. 

An 11liHm in fitmn po¡fet proceJ,. 
rejimólHm 

Conc1Ji11T1' i;ui Du:r .A11rtli1111 in-
geni11mq11~ 

A11g11j/it1111 er111. 

Pues elle portento de inge· s Proff" 
nios,milagro de juyzios acer · 
tados, y peoetrariuos, es vna 
corre fuerte, vn inuencíble al-
ca~ar ,vn ca!lillo roquero:~ 
rtfPicst contr11 Damafa/Jm, que 
tiene puntería contra Damaf-
co Georgia Vencto pone tres 
lignificaciones della palabra, 
JJamafa1u. La primera es, 
B1bm1 fang1Jinrrn. La fegun- Georg. 
da , ofa11l11m fanguinis.La t•r · vcncius 
C<!ra , prop1m11n1 flmg11Jnm1. Y arma.Can. 
li defemboluemos c{fas ligoi- ¡.tomo.1. 
ficaciones, hallaremos pinta· cap.¡. 
dos en ellas rres vicios, que 
frííorean el mundo, contra 
quienes fo licuaron los tres 
votos de la vida Relígiofa: el 
primer vicio es de la auaricia, 
y codicia de bienes r~mpora · 
ks, cuyo nombre propio es, 
B1bmr fangllinem • Beucr la 
fangre de los pobrc:s,por acre 
~cnt¡¡r f~¡¡ birnes1y ,órra .c~c 

VICIO 



fan Aguftin. 
vicio aíella los tiros la pobre 
za de efpiritu, que fe profeífa 
en vida R.eligiofa.EI fegundo 
vicio es la deshonefü dad y tor 
peza, llamada juílamente,ofc11 
lism fangumis, con que a precie 
de vn breue regalo fe d erra· 
mala fangre,fe pierde la vida 
y el alma,cótra eíle efi:i en ar·. 
ma el voto de la cafüdad.Pues 
que es la íoberuia yambicion, 

~tita .Je Í4> fino propin¡¡ns fangu11mn , ~e 
-~~1~ Y brindandote la dignida.d el 

icion. puefio honrofo te dexa hecho 
ÍJngre: que puedes dezir lo 
de Agamenon : f/entos flmgui
ne er,mmu. A que compramos 
vientos a cofia de fangrc. Sale 
centra tal vicio d tercero vo. 
to de la obediencia, con que 
nos lrnmillamos y rendimos a 
nuellros Prelados,pues contra 
tan maldita ciudad la diuina 
fabiduria pufo Cobre el Lyba
no de la Igleíiaal fapient1ÍSl· 
mo Ootor fan Augullino,con 
1.i folercia de fu ing-nio;tor· 
re edificada contra Damaf
co, que toda fu punceria la 
hizo contra el Reyno de la 
cJrne y fangre, que fue el pri
mero de todos los Dotores 
fagrados, o por mejor dezir, 
el vnico entre todos,queafef. 
to los tiros <le los tres votos 
Religioíos de cafüdad, pob·e 
la, y obcdienci~, contra l~s 
vicios de fenfualtdad , auar1· 
c1a, y foberuia, que talauan 
111 tierra a fuego y a fangrc 1 

v11ico alca~ar fuerte en la Tgle 
fia Latina,quc debaxo de d1ci 
plinalleligiofa hizo gente,dio 
regla,y muy bien pertrechado 
de heroycas virtudes, cafü· 
dad Angelica, fingular pobre
za,humilde obediencia, fe pu~ 
fo en campo contra el Rey no 
de la caro~ : Q!!} refpmt con• S. Agu!1in 
tra 1Jamafaum, eíto es, Co11· fe pufo en 
tra b1benttnJ r-ng11inem pro . campocon 

• . 
1 

. O tr• el Rey 
pmant~~ fangmnem : [c11t_11m ao de la 
fangumu, Contra los fangnen carne. 
tos y carniceros vicios que te-
nian al mundo manando fan· 
gre de pecados, y ardiendo 
en fuegos de hercgias:y por 
eílo la dfoina fabiduria, que 
conocio la fortaleza deíl:c; 
alca~ar diuino , a penas le 
faca de fus manos , quando 
combida a todo el mundo 
fe acoja a el : M 1fit ancd/1.s 
feas , q11.1, vocarem ad arcem. 
Y todo el mundo deíalado 
acudio a valcrfe del g\oriofo 
Padre fan Aguflin, llenando 
fe fu familia de gente iluf
tre , de rníignes efqnadro-· 
nes de exerdtos de Religio· 
fos, ro manJo cafi todos los 
Mendicantes la R.egla del glo 
riufo Padre fan Augufün, 
por orden de la íiJla Apo
Holka, que fue vn r~fponder 
todos a la VQZ del cic:lo,quc 
los llamaua a que fe valief• 
fen de tan i11expugnable alca· 
~ar:Vt '!IQC11Ye1 "ª arcem,y no fo 
lo alca~ar c:n quié f1: hallauala 

fabi: 



Sermon de 
fabiduria de Auguílino, no po 
d1a quedar enla eílrechura que 
pid~ voa fo la caía vo -folo alca 
9ar, antes era fuer<ra compi
tie!fe con las mas popu lo fas y 
bien afortunadas ciudades del 
mundo, y en cócepto de Dios, 
no podía fan Agufüo palfar. 
.por menoi •. 

DISGVRSO nu. 

En qr1e fa profig11m las ala• 
bMfilS del gloriofa 

Dotor •. 

Ecclef. 9• EN el Eccleliaílico,c3pitulo• 
nueue, ella vo tdlimonio 

aucc:ocico en que fe habla def· 
te cafo;y romole por las pala· 

S. G;ego• bras, c:n que le perifrafea fan 
Naz1anze. Grt>gorio Nazianzeno: Sapien 

tiam rantif"''º, a1q11e .eftimo,vt 
p11rniam e11am CJ1111t4tem á pau· 
CJS h.tbttatlfm,atqlfe a Deo,lf mag 

110 Rege cum e.urc1t11 c1rcum· 
c1J 1m magnam , & freq'ilemem 
e.>!tjlimem, ji vel P14"perem v • 
num /11p1cntcm v1.mm c111tm. 
habeal • Qoiercn , dize Otos, 
faber la efi1ma y ,oncepto tn 
qu~ reng,1 I ~ lab1duria ? pues 
f.:pau q1;t: no ay crndad can pe 
queíia cn.;l muudo, t;:nredu 
zida a·vna foL·, caÍJ,y ella cer 
cada ap eta<l1fi.imamcntc de 
podcroíns cxerciros de: ene 
migos;cf P,crau.io e.ida d1afu, 

forcrofa ruyiía, que en íni con 
cepto,oo compita con las mas 
populofas ciudade~ del mun· 
do, que en wi~ ojos no fea 
vna Roma criunfante,.voa Car 
rago , como renga dentro de 
fus puertas 'Vil folo varon fa. 
bio1aunque elle fea el mas po 
bre y·cuytado de la tierra. Se-
gun elfo , o diuino Aguíhno, 
Dotor [agrado , liendo vos 
como foys caía edificada por 
Ja.mif mafabid11r1a, habitada 
de vn numero fin numcrCJ, de 
penfamieoros fabios, llena de 
prodigios de do trina, aunque 
mas folo parezcays en dcam· 
pode Ja Igldia , cerrado de 
todos los enemigos della, que 
contra vos falo quitren ellre-
nar fu furia, cierto es, que en 
los ojos de 1J1os, y en fo ver. 
dadetif~imo concepto , foys 
vna populola ciudad, Ja mas 
dichofa y frequenrada del mú. 
du,ciuJ.td décro de cuyos mll 
ro5 fe han recog1do,y recogen 
Cdda día ranros Agulttnos,que 
fufientan los prdidi os de: Ja El mu'"'l° 
lgleli.i: ello ~s,las voiuerlida· ;i~n~~a' 
d. s del Chrifbaoifmo, con a· d~~gu'.u
gudeu de Dordna,y rdplan nu. 
dor d" v1d.i, cunera las hlrcri· 
cas foeryas de Ja ignorancia, 
q no podía frr para menos vn 
Vutor, a donde f. aw.:ziudo 
tan de afsiéro la diuina fal>tdll 
rra,ponit:ndo en ti fu Corre y 
t1on.> Real, como dixo fan 
l'rofpero: Et 111 fa118'J regnal 

fapmi· 
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fapimtitt um¡lo, pirnfo fin du
da que qua•1do San _Profpe. 
rodioenefie penfam1entode 
hazer a San Aguílin caía cia 
dad , y templo en que la fabi
duria diuina p11f1dle fu filia, y 
Trono Real , que fne querer 
compararle al mas encumbra
do Tcono•de los diuinos Co
ros , en quienes inmediata. 
mente como repoía, y rey na 
la fabiduria de Dios,efla, ícño 
res, la Iglefia triunfante de la 
gloria 1 e partida en tres gerar· 
quías de nobles ciudadanos. 
La primera, y mas principal, 
inmediata a la Diuinidad,aun .. 
que encierra en fi aes ~xce
lentes virtudes que hnen tres 
diferentes Coros, como el en· 
cendido amor de Serafines, la 
fuperabundante <.iencia de 
Cherubines , y la fuma alte
za de Tronos, toda ella abío
lutamrnte fe llama de ¿juinos 
Tronos, como lo enfeúa el bie 

s.cbryfc. naucnturado Sm Chryfoílo
comméc. mo, y e 1 Comeutador de San 
de . fan Dionifio: S11nt JPiritus omnes pn
Dionyí. "'" h1u/lrchu. cuitljcumque jint 
de colet. ¿· . fi r. l d 
Hier. c.i. or. mis.• vt ~11cdeptam .i qru. a

0
m, 

& reclmatoru1 wm ... q,.1etus. e 
fuerte , que en razon de Tro
nos de Dios entra toda dla 
gerarquia con Cherubines, y 
Serafines: y li preguntamos, 

Georg. que es dlo de fer Tronos de la 
llcnct. in Diuinidad, refpondc George 
arm.Canc. Beneto en fu armonia, que el 
1 .com.1-· gran padre D ion~fio dexo d~-

cho que Tlironi nomen c!icitt<ref. 
fu!fio fapie.nti.e: que <il nombre 
conuiene coa el ofijo, qlle es 
vn continuo verter fabid~!ria, 
comunicando lo que inu1cdia
tamente reciben de Dios por 
todas las inferiores gerar
quias. Y no es mucho pe u far q 
auiendo San Agufün entre to· 
dos los Autorc:s, y Doto res fi · 
do fingularmente cafa,palacio, 
templo de fabiduria, el mas q 
todos fea vn traífunto de los 
Tronos fobcranos,que li Tro
no de Dios es lo mifmo que 
cffu!fiofapicntu., nadie ignora q 
folo Auguflino derran10 mas 
fabiduria en el mundo que to
dos los <lemas juntos, 

No es bueno que para mof
trar la fabiduria que auia ma· 
nado de los antiguos Sabios, 
dize Filollrato, que en las ef- . . 
cuelas tenian vna Emblema de l~bhiloll:~. 

h b b 'd 1.3.oie vn otn re que no aua vna vira Apo-
copa , en la qua! cahia vn hilo Ion. c.7• 
como de licor: lnq11amhumor 
difl1llat inconuptibtlis potiom1. 
Harro mejor concibio Meren· 
río Trimegifio, que ng quifo 
medir la fabiduria a copas, fi. 
no a cangilones, y habl<1ndo 
con fu hijo Tacio, le dize: 
Dcw craterem patulmn fapiemi11 
impleu1t, & pr.econcm mijit ,iubiú, 
vt mcrgeret fa 1pfum m hanc pAte
ram,q;11 vol11eri1 mentem 'Jlldl ve· 
ri1fapm111a eft,fuflzpere.Dios to 
mo vn grande, y abierto vafo, 
digamoslo afsi, mctem"• vn 

Z cangi .. 
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cangilon, llenolo de fabiduria, 
y mandó p1 egonar, que quan
tos qu1íietfen fer fabios, pu
djeffen echarft:le a pechos.No 
qui fo mejor Emblema de la fa 
biduria de fos Dotores el Ef
pofo diuino que eíle de Tri · 
megiíl:o : y afsi en los Canta
re~, hablando a la letra dellos 

Cant. c. S. dize: ¡renter trmi jic11t cr11ter tor
nat1liJ nullu ind1gens pocu/is. Tu 
vientre Iglelia fanta, ello es, 
tus Dotores,íon vnos grandes, 

. abiertos, y capacifsimos va
S. Amb. 10 fos,Cr.i1er,dize San A mbrofio, 
Cant.8. in omni doflrin.-. tornatt1s. Empa

pados, y llenos en rodo gene
ro de do trina, pero que coda 
cabe en vn vafo. Denme licen
~ia para dezillo en fu vocablo 
Efpañol, crater, vn cangilon, 
aunque grdndifsimo y capacif
f¡mo, o fino digamos lo mas li
mado,fon como vna grao copa 
de vna herrnofa fuente, O glo· 
ria fingular de Agullmo, cuya 
Dotrina excedio tanto a los Sa 
bios Gentiles, y Dotares fa. 
grados, quanto a vna pequ.:ña 
copa, vn grande vafo, vod ma
yor, o abierta rac;'l de foeore, 
vn caudalofo rio,que no derra 
mo la do trinad~ fo pecho, 110 

a copas, no a vafos, ni eílao
ques, fino a caudalofas vertien 
tes de rios: Jjt111s Bre fl·mJm" li
b1orurl'J mundum effl11xere per om 
nm1. Ea que h,que Aguílino es 
aquel Tronq foberun o,de quié 
.d1ze San luan fe ver eta y der. 

ramaua vn caudato fo río: Fl11-
u1m 11q11.t v 1/.t JJ1lend1dum, tan• 
q11am cnftallum procedentem d fa 
de D e1,éle aguas viuas,y defpe · , , 
jadas,como vnos cry!lales,dos ~rop1id~, 
íingulares propiedades de la des ,de 1, , . r Jtn111~· 
docrma de Aguílrno, 1er clara, Agulbo. 
efpejada, euidente, que ella f~ 
da a entender lio necefsidad 
de largos comentarios, y es co 
mo agua viua,eílo es, inagota-
ble, que por mucha que faJga, 
{iempre ay mas, y c¡uando pare 
ce que la hao agorado, en ton· 
ces ella mas crecida : lknado 
fe ha todo el mundo de fus có
cetos,y parece que ya Jos auiá 
de auer agotado ; pero fon de 
agua viua,que cada dia eílá bro 
tan do de oueuo , y nunca mas 
copiofos, nunca mas ll~nos de 
docrinaque-0y,quele vten"de 
quacro collados el blafoo que 
()jxo de {i la fabiduria diuioa; 
Ego qu11Ji trames 11q11.t mmenfa Eccl.c.1-i' 
de Jl111m; :go q11aji Jl11ui11s Dor1x, 
& fcut aq11.td11Efos n:iui dep11r11-
tl1.fo. Dixi, Rig11bo hortmn meum 
plantationum, & inebruibo prati 
me1 fr11El11m. Y o como vna co-
piofa corriente de vo río dixe, 
vertereme , embeu, reme en 
mis frutales, haziendo por fos 
pies grandes rebalfas, y def-
poes de rcba!fada en mil par-
tes,y embeuida,q11ando parez 
ca, no me ha de queddr vn hilo 
de agua: Ec.-e faf/us eff m1b1 tra• 
mes abu,,dans,& Jlu11111s mms 11p
propmq1111t11t ad m11rt: Euconces 

fue 



fan .A gujlin. 
fue maror mi aaenid1 , crecí o 
ti raudal de mi vertirnte con 
tan grande abundancia , que 
me pníe de mar a mar: afsi A
on ll ino derrama fu fabiduria por todos los fabios de la tier. 
ra,embenida en flls efcritos, y 
ddfo fr precian todos, que no 
ay Dotar, ni libro que no fea 
vna rebalfa de dotrina de San 
Aguíltn , y con codo e!fo eíla 
tan lexos de agotarfe, que oy 
mas que nunca corre de mar a 
mar: Et jluu1uJ meu1 1tppropin-
911a11it ad m11re, y cada dia fa
lco nueuos mares ddle iomcn 
.fo río de fabiduria nacido del 
Trono de Dios: San Agufiin. 

Y quando le llamo Trono, 
juntamente entiendo por e!fe 
vocablo todas las tres virtu
des de la primera gerarquia, 
que fon las Rc;ales almohadas 
de los pies de Dios, los Serafi. 
nes, y(' herubines, como lo a-

Georg. poya Get>rge Beneto: fn' 1pjis 
llcnct. [cdibus efl vis farRphm amoris,& 

11L11jlr1tt10 Cherubica; que en el 
mifmoTrono Real viue la fuer 
~a de 1 Serafico fuego de amor, 
y la luz de fabios Che1 u bines; 
rres virtudes que correfpondé 
cofas que pide el Euangclio áe 
oy a los Dotares de C~rin.o. 
La primera, luz de fab1du11a: 
Vos cft1s lux mund1, e flo es, /Uu
flrati o Cherubica. La fegunda, v
na punta de fuego de. amor:Vis 
feraph1ci 11mons , fign11icado en 
lafal:.Vos ejlis [al urr11. La ter-

cera fer afsíento y trono Heal, 
lignificado en la ciudad : C111.
ta1 fi1p'r'111/1on1em poji ra;qu in bié 
le: ve\lga el fec Trono ~. Aguf
tino, ya lo lwmos vi(\o de la 
luz de Che rubio, que en el ref
plandecio,pues c:n verdad que 
no le falta el picante de amor, 
que con ardientes factas letra 
hia el cora~ó cauterizado, que 
como olu1dádofe de todos los 
triunfos de fabiduria, en folo 
elfe corar¡on abraíado , y traf
pa!fado de ardientes faetas fun 
dó los blaíones defus hazañas, 
que no ay hoja en fus efcritos 
que no fea como vn bolean ef
pir ádo fuego de amor de Dios 
cún qu~ abrafa las almas, fin 
elloruar al copioío raudal de 
fu dotrina las ardientes llamas 
de fus amores con Dios, antes 
a bueltas de aquellas falen ef
tas con marauillo fa eficacia, 
marauilla frmejante a la de éj 
quiere San Chryíofiomo nos 
adminmos, quando fobre el 
Pfalmo ciento treyntay qua-
tro dize: Vide aliud mirabtle,& ChryfoCt. 
d111erfas nttwras conuu1ientes. Lle fup. Pfal. 
gue aquí todo el mundo,y vea q+ 
en .Auguílino vna marauilla; 
dos enemigos reconcili<idos; 
dos con erarios en apazible có-
pañia :M aneunim tgnis in "'1"ª~ 
& 11qua i111gne, neq11e hic i/111111 ex 
ftccttuit, ne que i//a e11m extmxit. 
Mezclofe vn fuego ardcntifsi-
mo qual es la caridad de Au-
gufüno con las aguas c;opiofas 
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de fo fabiduria, fin qneel fue• 
go entibie al agua, ni el agua 
apague el fuego,antes caridad, 
y fabiduria,agua,y foego,falc:n 
juntas, y no fe apartan en ro
das fos obras,y efrriros,como 
hermanos de vn vi en ve, pu· 
diendo linguJarmance dezir 

Pfalm. las palabras pel RfaJmo, que 
Fulg;1ra in plnxiam fmf. ~e 
pudo elle diuino Augnfüoo có 
la fuer~a de fos heroycas y ex· 
celentes virtudes facar entre 
los ardientes rayos de fu fer · 
uorofa caridad Ja Jluuia mas 
fecunda de fo dotrina , con 
que juntamente ric:gay frrti· 
liza los campos de Ja lgldia, 
y enciende y abr:ifa )os cora
~ones en fuego de amor diui
no, 

Vamos concluyendo con 
las alaban~as ¡:!el gloriofo Pa· 
dreSanAgufün ,convna cofa 
grahde que dixo el Papa Mar
trno ~in to en alabanc;a defie 
grao Dotor, que es v<J epilogo 
de fus mayores prerrog::tiuasc 

Martín. N:tt1 pam.t, vt ita diC1tm fanClo· 
Pap. v.fer rt1 nM1oramer1111 deb:m111, q11am 
mon. de A11g"flmo: qt1idq111d m1mfim11l 
trans.lat..S. pmn1s Apoj}oli, atque altj Apo~o
Mo01ca:. Jorum fati atores rtg4r11nt, hic ca. 

rona11i1,h1c urend11,hic ve/ut cir. 
cumpojito agerc materia pr.t.b1ti1, 
qriui ex Deo fu:itc1ordJ incrcmen-
111/ufciperrnt. Elle Pon ti fice le 
haze tan gran fanto como co
dos qbancos Ja Iglefü1 tiene. 
Pero yo no tengo de n:parar 

lino en aquellas palabras:Q::~d 
qoidjim11l emm omnu A¡ojlolt, 
a1qt1e 11/ij Apoflolorum faEl11torei 
r1garunt. h1c coronarnt: corono 
.auguflíno eocla la dotrina que 
predicaron los Apofioles,y fus 
Í\l~eílores. Sepamos que quifo 
dtzir el Pontífice en elbs pala 
br.as, corono! que es vn:i gran-
de excel~ncia del gran Padre 
San Aguflin; con elle limile lo 
entendereys: Vna Princeífa ni 5 .. 1 ........... 
~ e d Hlll lfV' 
m,y h11cr¡a11a por Ja mnute e do. 
fus padres Reyes es la que de-
ue fer coronada por Reyna,por 
fer hija que hereda, como la 
ven niáa y fola,letiantanfe con 
tra ella enemigos, y dizen, no 
deuc frr coro11ada; pero fuce· 
de que vn gran Po rentado to-
ma la mano en fauorcccrla, da 
guerra a Jos enemigos , dcf• 
truyelos,h.aíla que la corona,y 
por¡e en poílefsion del Reyno; 
la docriua qµe predicaron los 
.Apoíloles es hija de Chrifto, 
entre codas las dotrinas,y Re· 
ligiones cfia deue fer coronada 
por Rcyna;lasdemas efclauas 
del demonio;faltaron los Apo 
Qoles, fubiofc Chrifio al Pa-
dre; quedó como niáa y huer-
faoa, Jeuantaronfe h<?regcs con 
t.ra clla;tomó la mano el Prin · 
cipe de los Decores Augufü· 
no en fo dcfrnfa, y pudo canco 
con Cus efcritos y razooes,que 
Corono toda la dotcina <)lle 
predicaron !os Apoílolcs y fu· 
celfores fu y os. Ello me paree~ 
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a mi que qui fo de2.ir eíle Poo.
tifice ~n aquella pa\abra, Coro,,,.,,¡,. 

El Abad Abíalon lo llamo 
Abb. Ab- a Can Aguílin, Parayfo de la 
fal. ferm, Iglefia,dc do falen qnatro rios 
4
G

6
• de fabidntia, que la fecundan 

en.c.z. ['. . . n,,,d y 1..en1hzan:.~ r•fMtstaenlm 
flrspturAr11TfJ ftru,111nq11110· quA· 
tt1or ptAYadyji ' fl11m1mb11s fac¡em 
terr~ srng11~11,que como del pa 
rayfo falian quatro rios que re 
gauan toda la tierra, anÍI de 
Augufiino Calen quatro ti os de 
fabiduria , qu~ fazonan toda la 
lglefia, y declaran la Sagrada 
Efcritura. El primer rio fu do· 
trina es la que ~ertenece a la 
Teología Efcolafüca, como es 
el feptimo tomo de fus o
bras, vna de las mayores jo
yas que la lglefia tiene,rio cau 
dalolifsimo, que riega toda la 
Te o logia Efcolafiica. El fegun 
dorio riega toda la Sagrada 
Eícritura, declarandonosla, y 
facando a luz admirables {e· 
creros,reconciliando los Euan 
gelillas con ingenio al parecer 
mas que de Angel. El tercero 
rio es de dotrioa para las cof· 
tambres, como fon todas fus 
Epillolas, y otros muchos ef
critos. El quarto rio riega ro. 
do lo que pertenece a la con
remplacion, y oracion, como 
fon Jos libros de fus Coofef. 
fiooes,y medicaciones, y foli
loquios. 

Diadeiiio le llama hombre 

ca y do dd . .cielo, que r:p:u pa· 
nce celeíl:ia·l,que humano, da· 
do~ la lglc.fra enti.:mpos apre 
t;ad1fs;mos, quando los here
ges eran tan valientes., y ran
too,que fo la la grandeza de in 
genio de Augufüp,o 1?\ldiera 
c<,m fos afiucias y arrogancia. 
Las palab.~s. del Qotor : Ce/- . • 
ji!Jimus itle A11g1if}tnus de fa· D•afde~ ·10 

pra! auo
pem 11d nos delapfa1,hombrc ce 11e libri de 
lefüal le llama caydo del cic. illatione 
lo, S.Deoedi· 

Paulina le llamo vena por fü. 
dóde fe deriua la fabiduria del 
Verbo a todos los efcriros que 
la lglelia tiene: FsfiHlam aqu.c p 

1
• 

· & ¡; . au m, 
viud!, vmam J ontzs .itern• : Y Nolan. 
con razon le da effe apellido; epin.30, 
porque parece que fus efcri· 
tos y fu fabiduria tienen vn Ji· 
nage de inmeoúdad. 

Eneydo Ticinenlis le lla• 
mo el mayor de los Dotares: 
s,rsptorum m11Xtf11/4S. Para de- JE d 
clarar elle dicho quiero valer· Tic~?or.º 
me de vna cóparacion, porque l!pHl. ad 
admira q11e fe le de a Auguíli · czfaoum. 
no elle apcl lid o, ani~ndo fido 
ranros aíios Manicbeo, y vinié 
do a la lglclia por connerfion, 
auiendo en ella grandes Dota-
res que dcfde fus principios la 
!iruieron, como vn fail Gerony 
mo,fan Ambrotio, fan Grego. 
rio Magno, entre los Griegos 
fan Chryfoílorno, fan Grega-
rio Nazianzeno, San Bafilio, y 
otros muchos , con todo elfo 
efie Docor le llama,S"iptorm» 
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m~illli«~. C,o!lt?®°llO'yo ~! glo~ 
tío lb Padre S~11 -'a!llHn entre 
los Dotores c·omo v~ l~crif• 
fimo córrcdor éntre corredo
res Jigeros;que cói:riendo con 
vno en defafio , en partiendo 
de carrera te da des, o quatro 
echadas de ventaja ,y Je viene 

, a ~lcan·yar y-a ganar él !V'ert'lio. 
Todos lopños q\1eSan Aguf~ 
tin fue Manicheo,foeron echa· 
das, que como gran corredor 

¡;r 

t. 

dfo á todos los DG'tores ;;raísi 
Griegos como T.atínos;leoan· 

_tofe_Augullin~ de fus yertos,y 
corno en fos eforiros y argu· 
mentos tan velozmente, y con 
ranra erudicioo que fe llena, 
el premio entre todos los Do 
tore :;elfo es: ScriptorN"1 m4Xi• 
mrm pttcs tan poderofo es, al" 

cancenos ~racia, que es 
pre9das de la 

~ gloria. 
_ L, ' 
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DAD DEL SERAFlGO PADRE 
SAN FRANCISCO. 

Cpnftteor tibi' P ater Domine creli f:5 ·terr~, 
quia abjcondijli h.ec a fapientibu..r, f.5 pru

dcntibus, f5 r·c1!elafti c11 p4ruulis. 
S.JVlatth.cap.11, 

• 

ON Grande pon 
deracion n~blan 
los factos de • la 
humildad ' 11er9 
en eíle cafo pare-

ce que fan Pedr~ Chryfologo 
fe excedio a fi m1fmo, parque 
quiere que el auerfe humilla
áo el Verbo hniendofe hom. 
bre,fea vn pagar ajufiadarnen
te có fu humildad la humildad 
con que le aguardaron los fan
tos,y lo que mas es, la Virgen 
purifsima fu Madre: En mHta· 
tio maHditll rerum, i:.n p11uerid11 
ORHtr jio jirHit fflil 1. e¡Mil• P"~ H'!!_ 

p1r j~Mll! aftitit in Domi"'foi t:it s. l'etr • 
peéiatione fi.JCcintlus, & fo.{f inen- Chryíolo. 
di fidem breui farigario11e )ortA- ferm.1 s. 
r1it : CHi vt ralionem redderet, 
drffimulat ft m ipfa d111imra-
Je d11úrmas. La palabra que fe 
.ha de ponderar mucho, es a
quella, Cm vt talzontm rtdde-
rtt, quiere dezir,que qui fo pa· 
gar con la pena del talion tan-
to por tanto, humildad có hu
mildad; y para ello, Diffimu-
1111 fe in ipfa diuinitate dzuini-
1111. Daremos diferente expo-
licion a efias palabras que dc-
"amos dichas en el fermoo. de . z 4 ran 
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DJSCVR.SO I. fan Tgn:t(Ío, don~e es mrrch9 

de ponderal· en e(la expoficion 
que voy dando, que a la humí l 
dad con que e 1 Verbo cocar.- 0!.; lit vmJadera hu,,,1/dad fi 
no, parece que la lJarna dÍUÍOi• CO/IO&e rtl tjuepor ju~ÍClll /4 bt11,,1tl 
dad: Diftim11lt1t fa in ipfa d111i• recebir las mercedes J fa11ores 1 J 
nit11te diuinit11s;porque le. pare:- , que es t1m ,ftngular vmud la 
ce al fanto que toMs lai difin~ h11Jmldad quol mifm~ 
cioncs de la verdadera hu mil· Dm fow1u1fo· 
dad quedan cqrtas • mientras b* Ji• 
no la damos tirulo de diuini.,• 
dad; y af si auiendo de dezir 
Chr9fologo: Diffim11/11rfem i¡r 
fa h11militt11e diumstas,dixo: Di/
jim11lat fe in 1pfa di111mtate dinmi 
w, dando titulo d~ diuinidad 
~la verdadera humddad. Ella 
ñefia confagra01os al gran Pa
triarca Francjfco, que por an
tonomalia fe llama,el humilde 
de la IgleRa;por Jo qual rcfpó
dio Chriflo a fu humildad con 
las mas preciofas y ricJs p~cn 
das de fu pafsion, que fueron 
fus preciofds llagas: y li Ja ver
dadera humildad no queda b1é 
poncleracla, ói di fin ida, rnien· 
tras no la damos título de di· 
uinidad, en efie fentido, bien 
puedo yo dezir, que hazemos 
ñefla el dia de oy a vn Canto q 
tuuo mas de dit1ino qne de hu· 
mano. La Virgen nuefira Seíío 
ra qne fe-· precia mucho de fa. 
uoreccr caufas de humildes, 
nos ayude oy alcan~andonos 
gracia de fu Hijo,obliguemof· 
la ,con la oracion acottumbra
da del A ue Maria. 

VNo de los pecados qllc 
mas incapaz dexa a vn ¡¡1-

ma. para feruir a Dios,mas inu 
til para recebir fus mi (ericor
dias.es,la foberuia,pecado que 
le llama la Efcri tura , el gran 
pecado. Oyamos a Dauid:De• 
lié!a quis mttllrg1t l 11b occu/tiJ Pfal.1 g., 
meiJ m1111da me Domine, & tib lf• 
lienu pilrt:e.ftruo ruo • Si mei no/11 
f11ermt dommtiti, tune im111ar:11la-
t11J er~ 1 & em1111di1bor " del1éfo 
ma:x1mo. D12e el Rtal Pcofeta 
Dauid : ~ieo podra conocer 
las muchas miferias en que 
cahily li fe huuielf1:n de contar 
las culpas mortal ' s, y venia-
les, fon tantas, que parece no 
ay guarifmo pua poder con• 
tarlas. Reduzelas a dos dife-
rencias de peccados: Ab occu/.-
tis meis rmmda me, & ab alienis 
p;ir~e ftmo tflo: Librad me,dize 
el Profrta, de los pecados o-
cultos, que nacen de mi mal 
natural: Et ab;i/unis, de los fo· 
ra!leros aduenedizos: de mo• 
do JlUe llama pecados ocul-
tos Jos que nacen dd fames 

¡m;cAti, 



fan Francifco. 
picu.ti. Y aísi ley o el glorio· 
fo Padre fan Aguflin en elle 

~gufii ¡n ver fo : .A cup1d11atibur in me 
Jifal.18. latentibur: I:ibradme,Seíior, 

de mis propias pafsiones de 
mi mala inclinacion, a quien 

~.Iacobo. llamo el gloríofo Santiago:Ro 
Epitl.3. ta nat1H1tfltis noj/rtt., aludiendo 

a la rueda de cohetes que por 
todas parces difpara cohe
tes , procurando abrafarlo 
todo ; afsi el fomes peccati, 
es vna rueda: dize el gloriofo 
Santiago,que arroja fuego al 
entendimiento, a la voluntad1 

a todos los feotidos del cuer
po, todo lo procura abrafar. 
Ddhs mi íerias habla Dauid 
quando dize : .Ab occ11/tts meis 
m1mdt1 me. 

Luego habla de los pecados 
<le la foberuia, y afsi dizc: Et 
11b alienis p11rce fer"º tuo , lla
ma a los pecados de la fober
u1a , pecados que vienen de 
fuera; porque Jos Angeles los 
truxeron de acarreo del cic
lo, es mal de contJgio que fe 
le pego el Angel al hombre, 
y dfa es la razon porque la 
foberuia no fe halla lino en a· 
nimvs magnanimos • Mirad 
lo que dizc c:1 Profeta Eze-

l!z:ec. 1R. chie! hablando de Lucifer: 
EJeuat11m eft &or t#um in de. 
core tuo , el veríe tan fublime 

olichco. le enfoberueci.O, o como le· 
yo vn Dotor : Efrmitum eft 
cor tuum m reg/10 tuo , lue
go fe juzgo, que podía fer 

Rey. como:to· cra Dios; clh 
foberuia,como'mat de cor.ta• 
gio, le pego el Angel al hom. 
breen el parayfo.;puCole Dios 
en aquella grande honra de PfaJ, ,.s. 
la gracia y jufücia otigil)Jll • 
como lo dixo el Profeta Da-
uid: Homo ctlm in honar1 effet 
1Jon intelle.út; dize fan Bcrnar. S.Bemar. 
do,que fue como !i dtxera el epill:. 1 ¡. 
Profeta Danid: Honor abforbuit 
intelteétum, coman dicho era 
entre los Romanos hablan· 
do del Emperador Catigtt • 
la : O pumus Ad impert1n • -
dum nifi imperA.Jfot : antes de 
fc:r Emperador era afable con 
todos, en viendofe en el tro-
no fe defuarteciC,, y de dema• 
fiado de fobcruio hazia mas de 
lo que era juflo del Empera· 
dor. 

Paffa adelante el Real Pro. 
feta Dauid. y dize : SJ mei "º" 
Í"erint domm11ti, t11nc immncu. 
lat11s ero • & m1md11bor á deli• 
flo maximo, vía de la figura 
meconimt&, tomando Ja cau
fa por el efe to, dexa de ha
blar de los pecados, y paffaífe 
a los Angeles foberuios , y 
dize : Si mti non flfermt do• 
minati , ttmt imm11c11lNt1J1 ero : 
fi eílos Angeles no me pe· 
garen e lle contagio de a4tiuez, 
eílare limpio : Et emundaboY 
4 de/iélo maxi1110: Librm:me 
del gran pecado •. Dize el glo. . 
riofo fan AguChn fobre elle S.Aug. •n 
ver fo, <¡Ue fue neceífario q c:l Pfal, 18• 

Hije> 



Sermon de 
Hijo de Dios fe hnmillaffe cá 
ro como fe htJn'l.iUo, de,áJofe 
prender, y a~orar, y c.ruci
ficar 1l'ªfª1.on efla tap prv,~.m · 
d .. h11roildad cqrar tan p~r¡¡,i.
d~fa apfrrmcdac:I: lfte /ri11rzs 
mqrbHJ a11~tn,"rt1rH ~1/1/llfiºlfi!'· .. ·· 
t~P' M '~'~ff'l de1 c~ly 1fi:ed11,i¡t 

"'! 'P!/Jlfíiad/orm~'f'I' ffKf'~Jw.{»iiiii· 
1 ~. ~ 'fl'i c9111~'1f}:Ws/.fi' ÍJ&,nf, Ji(!R~n· 

d11,v1 f'"fí'frr;m.Mlj'~ m~~;ff/lft 
Cll,Yi'l'CIHr lí/f. (llff,V~r:gr~n, pFC~
do el de la ío,b.rn114., ,Aue~ fµe 
nienel\~r qoe D~asfue(íe ,pre• 
fo, a~otado,cruciflcado, para 
con 1anf¡hu!11ild,adr. cu1·~r tan 
pcrnicio{f e1¡~n.1edad. Ya au 
r~ ys re¡ma<l<> o.n ~if pal~qr¡¡s 
qne de:iq¡rnos d,í~p¡is de Eze. 
(:hiel hablando cpti_ . ~qcif.·,r : 
:E/e11arum di f.or f('JJT» ip de
rore 1110, v~! in Regno wel~ 
yp JI~ina el R.cy110 ,q11e e~a de 
Diós. 1 , r 

1 
' 

~e cljfe¡c:pce fon lo~ hu: 
mildes,que por, lufücia ~~o.e· 
celfoio qlle les paga¡¡ rece
bír las mer~<;des }' fauvrLS dtl 
cielo; es opinio1,1 de Origines, 
fan lltrnardo,fan Dalilio en Ja 
homilía ¡le human·a Cbrilti gp 

Orig. ho. 1Ícra~jon,¡:, q-ue c::J qtierer au.
i .fn Mat. {e.ntJ~.(,c::. fap l1,leijh,y 9cxar fu 
s. Ber.bo. e:¡ r ~· ,,, · 11 S -
~. ím1nif .... ¡:io1¡¡,~!\ ~, irgen 00l\eura eop 
tfu r:i,f4~,¡o\qu~ t_nµ.o, o rcuela . 
s . .aafil. cion,P ~rerumpc10n,que Jo q 

ten~a~. n.f1,1 s c.mra¡l;~s cr; por 
obra W:J,E{fir)tll Sal)to;y afsi 
parecil:npok q\lC llO m~recia 
\anto b~µ !-f~ c¡uU"q a~fe~fí'f• 

Las palabras de:: Can Balilio: 
Oflen,dit .911od rll(lm no11.ft 11· 
b~mi natus' t¡tc moltfte lfde,
rit ~ fad qqoq ~M" metuerit , 11t • 

~pmtu S¡rnflo pl~nam: (tnrioJ 
{,: inqign,q ~'f C~flC~ biep,y ~o
Vlº al qu~ h4ze 1a4fer;icii\,9í fu 
01acri1T1.AP}º ppr jufücia 1~. c.ó 
'fN;hen ~qu¡¡ J?pel_!1a /iazeriv.1da S,M¡r.c· ' ' 
<;01) (~ wug~r,~(51sJA.11g5l qgc 
~~ e111t?JP.>ñ!Be.W !'j,~o~eph fu,e 
co¡hp ¡p~Pi:Jt,ro 4~ ju(hm, cp1e 
l11ctlmpclio a que J:~ fr; auf¡:n· 
talle de I~ compan1a de Ma· 
ria, que,fon de ~al condicion 
los humildes,que por jufiicia 
es 1ne1¡cllcr compc:Jellos a 
que reciban las m7rcedes can 
grandes que el cielo les ha· 
ze. 
Y~ quereys ver ell~ verdad A los inl· 

prouacla ~n la V irnen nueílra milde. 
Señora, ate!\ded )p que nos di por j11fu
zo f¡¡n ,P~pco Gh~y(9logp, que cia lesb• 
CJLJ'W,4? d E(piricu 1S:111to la z~ r~:· 
e1I\l.>10 d~(r e el cielo lis arras bir _1 _ _ 

. t' mere~ 
y villas ( finezas de grandes e. 
namorados) embiar joyas an. 
tes de c.feéh1ar Jos ddpofo• 
rios, pt1cs quando el fobera-
no Efpi ~itu Santo ,embi.i a fu 
J!.Cpofa Ma1 ia la~ joyas, fe las 
embia cop vo rn inilho de juf· 
pcia a!eIJt;i_J p para compeler-
la PR~ jullici-;¡ ~que las comaf- s.Petr, 
fe¡ ,Ad Pirgmem Deus alsge· Chryfo~ 
rHm porritornn mi11ít. Em· fer.iA;(), 

bioelcielo .. laVirgenvnPor 
tero, o ~lguazil aJtnrado y 
briofo¡d;i luego la uzó el fan-

to: 



fan Francifco. 
~ NAm d"t drr11m • dollem 

fi1.ftípit , lleuaüa las arras, y 
joyas rlt1 los dluinos defpofo
rios, y por íi a ca fo la Virgen, 
fegt¡n era de humilde,rehufaf. 
fe ranCupremas mercedes.por 
ju!Hcia la compelir;!fi: e 1 Al· 
gttazil que fas Jleuaua' a que 
fas teclbíe<fe; tal~s1'a10Joshu 
mildes, qne es rrJenefleflpdr 
jufiicta obligarles a íqffi: \íeci
b3n ' los bendicios : Ad Pírgil. 
n~m Deus Aliger111h portiiQ·• 
r-em mittlt : nam d11t 11rr1<1n ; 

• 
1 6 dot6m /1':/Cipit • Oyamos otro .,, oan. • . . r 

mayor encarec1 miento que e 1· 

re:Harta el Hijo de Dfos cin
co mil hombres con cinco pa· 
nes, y dos peces ; agradec\. 
dos de la merced recebida, 
mouidos de tan efiupendo mi 
!agro , quiíieroo leuanrarle 
por Re-y, y como conoéió el 
Hijo de Dios qué le auian de 
cbmpeler a q11e lo fue.!l'e, '/ q 
como por jufücia le auian de 
obligar a tomar la Corona, 
:aufentoffe de la gente, y en
trofe apre!furadamente por la 
efpelfura de vn monte • 01ze 
fan Gaudencio en el Trat;ido 

S G d- onze fobre el E:codo : brn 
. au c. // ,_ . r,, , • trae. 11 .io 9Hinq11e m1 IA r>~mmum .¡Atz ... 

l!xod. uerílt famem, qHt11qu1 pitmbu's 
hordeacis , & duobus pifc1bú1, 
maiori m1rac11lo conuiuium il• 
l11d. falt1eiu. Corooó el Salaa· 
dor del mundo el prodigi'.ofo 
milagro que auia hetho de pa· 
nes, y peces con otro mas p~o 

digiofo milagro : MAiorimi
rifculo con11171111m iillld fclHens. 
Y qaal fue cffe? Aquella hu
m11dad tan profuoda con que 
ht'lyo la corona, y el Reyna 
que le qaerla <lar todo el pue-
blo a pdat faro. Htiyr las hon h Chrillo 
r:i,, Rb~r las Cofonas. mayor R?!, ~! 
mH11gro ~selle, gue el'primc. eo!a1. e 
ó: efii ti bu~ és vetdadera hu 

tniH:l.fd, -ql1c ni' atlh por jufü~ 
cia nq fe tecib~n las Coronas·, ' 
y el Reyno ~ue k querfan o-
frecer. '1 

Fue t:in humjtde el glorio~ 
fo ¡>adre-füp Fhncifco, que fe 
pri.uo de fer Sac tdóte, pare
ciendole ~lle ho lo mérecía, y 
pot nd'andarel cielo con el e11 
p)e~ ro hu1énd,ol e recebír la 
Dignidad por ¡afücia,le dieró 
cofa qae.cquiualielfe, que fue 
imprimirle Chrino nueílro Se 
ñdr fus mifm¡hdlagas;eftoshu 
cnildes fon los que Dios bu{
ca,y a e!lo~ comuni<!a los pe -
choi de fus fauores , reuela".· 
do les fus myílerios, y por el 
contrario ocultabdoles a los 
fobcruior:por lo qnal da Chri 
fto gradas a fu Ettrno Padr~, 
diziend? : Confte~r !;bJ 'Pa ."' 
ter Domme cceli, ~ teh.i, ?""' 
11h/Undijl1 hite 11 ft1frentlbus .> & 
p1·udmJibus , & re11el11jl1 '" 
p11rr111lis • E~ roerccl\ que Dios 
hazea ló's huotildes,(uflentar• 
le¡ a l\'l¡ pechos de fus a1tifsi
mos myfierios, como por el 
~ontrario a los ~ltiuoi; > y ÍO• 

bet~ 



Sermon de 
bernios amcnac¡a J con que les 
dara pechos {ecos fin jugo. 

Ofeas 
9
, Por O feas dixo : pphr111m '1"" 

Ji 111m a1•ol11uit, glorz.t eorr1m ab 
lJlero 

1 
a p11Y1" , & concept11. Da 

eis Dom.me. il.f!j,d dilbis ei. ?vbmi 
1 armtiil. li. los fobcrnios, que 

1 
corno aues fe buelao de la ca· 
fa de Dios, y con las plumas 
de la vanidad fe lc:uantan,que 

caniga lesdareys feñoreopcna :que 
Dios la fo calligo que fufe con fu fobcr
lieruia. uia?Daldes Sdíor, pechos fe. 

cos, que ni el Predica~or les 
defeogañe,ni el Confdlor les 
faque de pecado , ni aya tus 
fantas infpiraciones, fino que 

Ephra. es todas fe mal logré enel,y fi fe 
te mifrro puliere a orar no halle jugo 
que pul· en la oracion; ello es dar a los 
uerul~nta foberuios Vber11 arentia (uf. 
velplubea la r' tentarles con pee os iecos : 

Ephr11im , quiere dczir , o es 
Jo mifmo que p1duer11/mt11, 
vil plHmbea, el que como plo· 
mo,o poluo auia de e fiar cofi 
do con la tierra, ha querido bo 
lar con plumas de vanidad, lo 
qual fue toda fo perdicion;di· 
zen los naturales, que todos 
los metaks fe menofcaban en 
Ja tierra por curfo de tiempo, 
y la miíma tierra les vaco
miendo y gafla11do, fino es el 
plomo que en la tierra fe au 
menta e!lando cofido con 
ella • Ephr111m ya hemos dí· 
choqu, es lo m1fmoqn~ plo
rno,o poluo, efiaua fu anmcn· 
to en !i:r humilde, el eíl¡i;c;o .. 

fido con la tierra, nacieron le 
plumas de vanidad, qui fo bo· 
lar (obre lascabe~as de todos; 
por lo qual fe vino a perder; 
f2!!3fi 111w 1111ol111111 ,, y cafügole 
Dios con darle fus pecJ1os lin 
yugo. 

No aueys potado,que quanr S.M¡1.i1• 
do [ubio el Hijo de Dios al 
Tabor, dize el EuangeliílaS. 
Mathco : .Ajfumjit lefus Pe-
trum & laf.Qbum, & foannem 
fratrem mir , y IJeuofe confi • 
go a luan hermano de Diego? 
pregúto: No te.nía otro titulo 
fan luan mas excelente? no le 
pudo llamar el querido de Lu~ ~r· 
Iefus ? el que fe recofio en la 
Cena fobre el pecho de fu 
Maeílro? y no que diga el Euá 
gelifta: Petrum, & /aoobu111, 
& loa11wem fratrem eíu; ~Es 
el cafo,qu~ como le confidera 
el Euangeliíla fubiendo a la 
cumbre de las glorias del Ta 
bor, y al grado de la mayor 
priuanc¡:a,para que no fe le ol~ 
uide quien es, y defrfüme a• 
Jos demas,fepa que es herma· 
no de Diego, HiJO del Zebe,... 
deo. o quanto re fiente, que 
porque vno fe leuanto por fu 
fuerte , y venrura,fe ~nfobec• 
uezca de modo que fe olmde 
de fus yguales, y les venga a- . 
menoípreciar. Cafiano dize, <i. caís1~no. 
Iofeph, en aquel (ueóo que CoJlal.tg, 

foño, vio que era E!lrella,y q ~!~\;· 
el Sol y la Luna k adorauan, • 
'/ dixo mas, que fu haz y g~ui-

lla. 



fan Francifco. 
Jlaeraadorado de los <lemas 
hJZCS, gran virtud, díze elle 
Dotor, que quando Iofcph 
cuenta que dc:! fJ.leño. que ~uuo 
le adoraua e 1 Sol, y la Luna,di 
ze de fi,que era eílfella como 
lo era fus her man.os, de modo 
que en aque 1 la gran priuanra 
de adoracíon no di ze que era 
mas que ellos, y que íi íus f1er • 
manos le adora" rn figura de 
ha.zes, el es haz coq,w ellos: 
PHtabam nos ligare m4nip11-
/01 itJ 11gro , & qu1lp •o•¡fitrge • 
re m~nip11l111n , _1ve11m & ftare; 
vejfrufl¡ffe m.cnips:/o¡ ~irc:m- • 
j}<inter adora> e manipuiam mc::111. 
No dize , que en eíl¡1 pri-

~ophc. uanp era mas que ellos, ellos 
ao.ca.i. hazes, y el haz cambien.Aqne 

lla eílatua de Nabu<;odone>for 
hecha de tantos metales que 
cada vno dellos Ggoilicaua vn 
Reyno,cayó vna piedra corta 
da fin manos de vn monte que 
fignificaua el Reyno de Dios, 
dio en lo$ pies de la eílatua,y 
todos fus metales fe conuir~ 
tieron en poluo ; creció la pie 
dra, y fe leuantó a gozar de 
p~rpetuydad,pero losmetales 
porque fe roñaron oro, y pla· 
ta, ficndo fu principio barro, 
lc9 condenan a que dexen de 
f.er;pero la pequeña piedra q 
fe e o fió con la tierra, y cono. 
cio que eran paciente• tiara, 
y pii:dra, e!fa tal goze por fu 
humildad de la dicha y feli
cidad de la duracion eterna: 

aÍSt focede con los humildes, 
que los profpera Dios, y les 
da los pechos de fus faqores, 
reuelandolc$ fus myfietios ~ 
pero a los foberuios no les ha 
de dar fino pechos fecos fin yu 
go. 

Origines l!n la homilía veyn Orí.hom; 
re in Ioíue~dite:Querevsver q 10.in IoC. 
locos ron los foberuios?Noos 15 .Nú IJ 
acQrdays de aquellos gigantes 
q haze menciou la diuina · Ef· 
critura? Jo fue 1 5. & Numero 
rum 1 3 .de los qua les dprime 
ro que era el mayor y mas fa-
mofo,y padre <le otros cres,Íe 
llamo Enac,que quiere qczir, 
l111mitirar '1m1mls , humildad 
vaziada humildad Euangelü:i 
es humildad llena, la munda· 
na y fingida es vazia: vana, 
I-i11militt11 í1111:inis, y eífe nom• 
bre tie1¡e el mayor de los gigi 
tes¡ porque humildad vana es 
la m1yor de las fobcruias. El 
fegundo gigáte fe llamaua S1-
la1,y quiere dczír,E . .:1rafe, el 
qu.! ella fuera de fi. El tercero 
era, Achim,;¡n,y fignífica, Non 
h116ens fl:1e11tu1M¡ falco de cien-
cia, y de canocimienco. Y el 
v !timo fe lla!l1aua , Tholmªs , 
que es lo mifmo que Pr.tci-
pí11•1m , defpeñaderos_; y los 
cr~-s o.:<at1 hi1os del primero, 
que es dczir , que el íober· 
ujo, y el ainbicíoío, dize Ori-
gines, cuya hum~ldad es ª' 
parente, y vaúa ses loco, y 
c!U fuera de íi1 E;ciria fa, que 

la 



Sermon de 
la fob, ruia engendra falea de 
conocimiento de Dios, y de 
fus myflerios,Nonbabemfcm1-
t1~m,y de ahi q le ha de venir, 
fino de(peñarfe¡ Pr.tcipi11umA 
dóJc: falta el conocimiento de 
fi mifmo,y el conocimiéto 1de 
Dios,q fe puede efpcrar, fino 
caydas. y defpeñaderos: pe· 
chos fecos fin jugo da Dios a 
los foberuios , guardando to· 
dos los fauores yreuelaciones 
de altos fecretos para Jos pe
queñuelos: Abflbttdif/1 htt.c itfa 

pmmbus & pr11den11bur, & reHe. 
iafli u• par1111/is. 

Y para que veamos como a 
Ja humildad ella vinculada la 
mayor alteza.atédamos a vna 

.Exod.6.n. agudeza de Ruperto: Mádole 
u. Dios a Moyfen,que de fu par

te foeíl'e a h?.blar a Faraon pa · 
raque dic!fe libertad al pue
blo. Refpondio Moyfes: ~
modo 11udiet me Ph11rao , quia 
incircumctjis /11b~s fam? humi
llo fe, y juzgofe por ioutil de: 
hazer tal embaxada por fer 
balbuciente, y luego al punto 

ExoJ. 1· le: leuanto Dios,y le dixo: Ec. 
ce conf/Jtui te Deum f!haraof!ÍJ,& 

Rup.expl • .Aro11fra11r t1111s er1t Prophet11 t# 
háclocú. 111 .Entra Ruperto,y dize:G/o· 

r:iofa v1r111111m regm11 h11m1/1tas, 
911t1. sn cu:lHm volare coti/ue111t, 
loe uta eft in eo dicente fa incir
' 11mc ifum ejfa !11b1 j r • & id. 
eirco dignum, ac pro /ita reue• 
rent1amagmftc11m ae&epit ref¡mfl• 

,(Hin, vt aridh'n lmno pri11at11J 
rt,gnamis hrmittis ejfa De11m: 
Gran cofa Ja humildad , d1ze 
Ruperto, ál fin el la es la rey na 
de las virtudes.Por el mifmo 
cafo que fe humillo Moyfcn 
le !enancan a qt1e fea Dios 
de vn Rey tan podaofo que 
al prefente ReynauaenfuRey 
no. 

Pero mayor encarecimient<> 
es el de fan Ambrolio,que di• 
ze,que la humildad !cuanta al 
mifmo Dios en fa forma que 
puede, y le engrandece, fobre 
aquellas palabras de fan Pa
blo: Hurml111uit fametipfam' 
&c • Propterquod & Deur e.i:al-
tauit illum, dize fan Ambro- s. Paui.ad 
úo declarando elle Jugar: La- Pbil.1.a11• 
borarJie .Apoflo/us demonftr':Ye 8. . • 
qu11nti4 jit hurntlitatis g1atta, S. Amb.tdd 

. .t'. I;" r.fa ¡ · Paul. a q11ant11s e1us proJ e .us,11 1mp 1c1 Ph' s 
bus accipuu aunbus, é Chri· 

1
•
1
·º• • 

Jiu m e.~11!tau11; accipe ergo ar· 
gutit auribus , Ji putllf q11od 
Chrifto pr•fu1t hum1L1t11s faa, 
cui ergo non prodertt? Si 11/um 
e.>:11lrau11,c11i nona11geb1t: craba-
JO e 1 glorio fo Apofiol en dar 
a entender la grandeza de la 
humildad1 porque fi fenúlla-
meote tomas las palabras de 
fa~ Pablo,aduterte que la hu.-
m1ldad leuantó al infinito, y 
ft a Dios aprouecha, y le le· 
uanta fobre {u alteza, mira lo 
que te importa el fer hu mil· 
de, y quanto te Ieuantara ef-

ta. 



Jan Francifco. 
ta virtud, fi la profe!fas; y no 
lodixo con menor elegancia 
el gloriofo tan Bernardo decla 

~.Ber.íer. rando las mifmas palabras del 
~.deAfcé. A pollol:Humil1a111t famet1pfom 

propter quod De11s e:caltaHit 1llii, 
dize Bernardo:Chriftus vero cíi 
per naturam dmmstatu non habe
ret q110 crefaeret, 'Pd afcendcret; 
qma vltraDcum nihil efl_;per def
ce11fi1m, quomodo crcfleret mut:• 
nst,venimr inc11ri111ri, pati , mo• 
ri, propter quod Dms e:;;a/u,. 
Hit eltum.No halládo Dios por 
donde fabir a fer mas fublime 
de lo que era, porque fobre 
Dios no ay nada,por la humil 
dad hallo caminopara eníalyar 
fe y leuárarfe fobre li: Efayas 
di xo,que creceria como rayz: 
.Aflendet jicut radix,como ere· 
ce la rayz,humillandofe,merié 
dofe debaxo do \a tierra , afsi 
crecio el Hijo de Dios, y afsi 
hemos de crecer todos, y la 
humildad !~dio a conocer mas 
que Ja mifma verdad; porque 
muchas vezes le preguntaron, 
fiera Hijo de Dios, y refpon
dio,que fi; y le dixeroa, que 
hablaua en fu abono: Teft1mo
nsum tur1111 non efl verum;ypu~[
to en la Cruz,con fuma hu mil 
dad,dize vno de los Euange· 

S.Ioan.-t. liílas: Mulfl cred1derum m 1tlíi; 
de modo que la humildad le 
d'io a conocer mas que la mif
ma verdad. O ferafico Padre 
fan Franci feo, qne fuyíle v n 
Chrillo fin diuinidad, que a 

imitac:'ion de tu celefüa!Macf. 
trote burnillaíle tanto, qne 
merecif'te fer leuantado a la 
mas alta filia de quantas inte· 
ligencias Dios crio,quc fue la 
de Luzbel, y que te reucla!fe 
Chrillo Señor nueflro altifsi· 
mos miílerios,ocultandolos a 
los foberuios. 

DISCVRSO Ir.' 

~ en apar11mdofe vn Chrif
tumo del feruicio de fo Dios 
y Señor , cae en manos de mu• 

chas finares eme/es , que to· 
das procuran oprimirle con 

fas 7ugos, y q11e falo el dr 
Chrsfto es fu"ue 

J ieue. 

l'enite Ad me omnts qui lA~orA• 
tis, & onera11 efl1r , & ego 
reftcia11J vos= toll111: iut,um 
meum foper vos & difcm 
"me,qu1a mitisfiun,& h11-
m1lss corde. 

A~ien no haze gran difi. 
cuicad,que combidádo el 

Hijo de Dios a defcanfo en 
eftas palabras : Vcmtef'd me 
omnes qui liaboratis , & onera .. 
ti efhs , diga 1 uego:Tollrteiu
gum meum fuper vos, &c. ~ien 
le dixcta;Sc:ííor,fi combidays 

a dc:f· 



Sermon de 
a dt:fcánfo, como 'combidays 
:! ¡rugo? El ca fo i:s,que en de· 
tcnninandofr vn p~cador a 
bolucr las l fpaldas al demo
ni:> fabienclo fu pe fado yugo, 
y riodirndo la cen:izal de 
Chrifio , rc-coriociendole por 
Seííor,con tifo yugo de Chri· 
fio vienen cod9s los bienes 
jnotos,y el mifmo y11go es vn 
defcanfo pacifico. Verifique· 
mos e Ha verdad en aquella o
ueja perdida del buen La
dron : Dime , oneja perdida, 
como te fue en las deheffas 
del mundo ? Cofa fal!imofa l 
fus vicios le pulieron en vñ 
palo,alli fe vio al la Jo dd Hi-

S L jo de Dios nuellro Seííor,y no 
' ~'·1>· dixo mas de:: !Jomine memento 

111ei; Señor,dixo,acordaos de 
mi, y a fola la voz de Señor, 
y rendir la ceruizal yugo dd 
Saluador, quien podra contar 
Jos males de que fe defcarto 
en vn punto,y los bienes que 
fe le enrraron por fos p11er· 
tas ~ O die ,;;ecum eris m Para
d¡fa. Vieran toda aquella ma
quina dG jard1ues que perdió 
Adan cncrarfele por las puer 
tas dcflc venturofo Ladron. 
San Atanalio dize, que ellas 
pabbras , Domine 1nemenro 

Atha.ora. mci, dize el fanto, que fm:ron 
jn l'ara(. palabras de cncantamrento:O 

l111ro mimm mcantarmn111m tibi 
11d 1l;ef1111mm concil1a11d~m exco 
g1111ft1:0 Ladror. d1chofo, qLte 
pa14bras dixifie1que p,¡recé de 

enc:wtamento,p'ues en 11n putt 
toapenas hunifre reconocido 
Chrifto por Seíior,fogctando
te a fu yngo , qaando al pare
cer por arte de encancamenro 
el par11y [o qu~ perdioAdan fe 
te entro por las puercas de tu 
caía:O l111ro mimm mumr11men
tHm 11bi 11drhefimrmn cp11crlu111-
dr1r;; e:>.:c;;grrl'jli: y afsi Je dixaé; 
Iacgo: OtÍie eriJ mmim in para-
dyfo• 

Tenia el otro Romano 
Ce nturion vn criado colido 
en vna cama con vna perldia, 
hallo fe a la puerca de fu cafa 
al tiépo que atrauelfaua la ca~ 
J le ei Saluador del mundo,a.cu 
de clefalado el Centnríon,y he 
cha la mifma corcdia, le pro. 
pone la necefsidad de fu cria
do,efperádo por fola fu enano 
remedio:Domíne pHer meflfJM•t 
in domo par.1t1tic1Jt: Scííor,tc:n 
go vn criado que es lallima 
de verle.No falta quien cache 
de groíforo a eík Cenrnrion 
en efie cafo, porque: llegando s Mirh.c-
al vnico Señor dd ciclo y tier s'. 
ra, feg11n !.>nena corceíia, ania 
de dezir: Señor, alli efül vn 
fi.:ruo vudtro tendido en vna 
carna;y el no dixo fino : Allí 
ella vn Gauo mío, Pues co-
mo es lieruo vucllro delante 
del fumo Señer? Entra fan Pe 
dro Chryfologo refpondien· S.P'et~· 
do a l.:i duda: Me1u» dico qma ,Chryfa. 
i4'tt:ji'fll11s effer,Domir.e non i11ce íern1;1f • 
m:li yo dixera~Scfior,que era 

fieruo 



Jan Francifco.' 
fieruo vueflro, defminrierame 
ti ruyn pelo que le cubre, veo
le en vna cama f~ !to de falud, 
con cien mil achaques, todos 
nacidos de pecados de ydola
tria Cuya, y mia, y erfo me o
bliga a manifeílar el ruyn amo 
que tiene: Si ~uus effet, Domine 
non i11ceret , Si e 1 fuera vueftro 
Señor,o q otro pelo !e c.ubrie
ra,tos males no Je conocieran, 
fos bienes fe entraran por fus 
puertas, y afsi buelue a dezir 
Chryfologo:Strui hommur1J f11nt 
ljui m,.¡,, plflriuntur : los q oc pa
decen f~ mcjantes traba¡o5 na
cidos de culpas, fon fieruos de 
hombres ; que los que fon de 
Dios nuefiro Señor, fon Luo
recidos,y regalados con mnu
m,rables bic:nes. Pero lo que 
ay que notar en efie cafo , que 
Jas palabras d_efle Centunon. 
cambien parecieron de encan
tamiento , porque tiendo el 
Gentil , apenas rcconocio a 

Vbi (up. Chrillo por Si:ñor , como el 
bnen Ladran, quando huyo la 
enfermedad de fu ca fa, y como 
por em;antamic:nto truxo la fa 
Jud •. 

· 'T r.es ni nos de oro de toda 
la foberuia B.iby Jonia fueron 
lan9ados en vn h~rno ardi_:n
do, inuocan a Dios por ~enor 

Cant. triú diziendo; Benedicite omma ope• 
puerorum ,.1 Dommi Domino. Y por el 

mifmo• cafo que llamaron a 
Dios Señor,fueró ~us palabra! 
c.omo de.encantam1ento, porq, 

luego las llamas por arte de 
encantamiento re hi?ieron vn 
muro en contornotdexádo en 
medio voa boueda mas frefca Dan,¡; 
que Jos mu frcfcos jardine~, 
adonde efiauan los Cantos ni-
ños h chos el mifn)o:> conten-
to : corre la voz del milagro, 
lkga el Rey al horno,y abfor. 
to di~e: S1dr;11h, Mij[ach,f:l' .A6 
derMgo ftrr11 Dei ,Al11ffi.,n egre-
dnnmi, & verute? O ciego Hey, 
f. bes lo que pides? por donde 
quiere$ que Caigan? no les ves 
c•rcados pl)r todas pat res de 
fuego; como es pofs1ble que 
vc:ngan, fino es mctiendoft: de 
nu~ uo por la> llamas'. San! uan 
Chryfofiomo: Jam prtt11en1em Cbryfofl, 
d1x1t firu1 Des .Al11jfim1, fa ruis 
Dei omniii pofs1bil1a funt. Entré 
por las llamas que buen fatuo 
conduro les doy el día que les 
llamo fieruos del fumo Señor •. 
O íi te preciaffes por fieruo de . 
Dio~,y rccibieffes fu yugo, fo. 
lo el recebirlc, y el llamar a 
Dios Señor,como por arte de 
cnc;anramiento, fe te. yrian los 
males,y f, te rntrarian todos 
los bienes por las puerta!, co• 
moa ellos niños, po~que lla~ 
maron a Dios Señor como por 
encanto,el fo ego fe a par ta, y 
no les quema, y rodos Jos bie· 
nes,y fauores fueron en fu de• 
fenfa. 

Y por el contrario,tn huyen 
do el yugo de Chri !to,es fuer
~a dar. en• muchos yugos de 

Aa. mu. 



• '1 Sermon- de 
muchos tiraoos ¡ irmfoJDmuy 
crud«S y muy. tcrrib:J.es,qna~ 
do aquel Rey de-1 ,fiua11gwe; 
que combülo ra aqualla e ena 
Real,embio a llamar: los com~ 
bidados,aquel qne fe diículp-0; 
con que auia comprpdo cinco 
pares de Uueyes, ¡y los yuaá 
prouar, dize fanJ~t~1urAo;;que 
es d pecad._or qui> Jurycndo de 
vn yugo foaua y.IJ!ué,quaicis.J:l 
de Chrifio, viene-a dac en.de,. 
co muy pefadosde muy eme .. 
lc:s tyranos, qualc:s fon los vi
cios. 

Aquella pobrebe.lle~uela en 
• que Cbriflo bucfiro .Redentor 
buuo de entrar en Ierufakn, q 
atada eflaua a va palle• y t¡ue 
oluidada, llegan tos Dicipu · 
los a defatarla: IN 111 caftelll1m, 
q11od co71tr11 vos ~ft, Ítz e¡uod i71-
trelfntrs , 1m1en11:Jú pullum aji• 
n,;: a//igatum l ct1i·nPmo vnt¡lltlm 
h1>min11m ftd11: folrm~ i/111m, & 
addt1ciu • Hizieronlo raísi los 
Dfoipulos , dize. San Luca$, 
que luego al punto falraron v. 
na muchedumbre de dueños; 
Díxerllfll /)omini mu 11¡,{, D.í,f
ciputps • Tantos amos [obre 
·Vill p9pre 3¡11iooa1illo? y c¡oruo 
le va coQ riamos amos? di galo 
el gloriefofao Atanaii9:~~m 
pl11m f11nie)111,Domwi, & om~e, 
pamer1non i1111li11d ac&-Hp4tife11.r1 

q1uim ~t ¡¡Jfa/J1171J alt#gw~ itl 1~r
r11, ajin111 P>'.tfip~. non hfb(t, d1-
'!erfari11m non h11bet, non-1.fl 'f1#i 
H1 foro d~foe11d1'1 ; id Jpnt111nm~,. 

do agítilr , vt p11/l11s vi11>ia111¡\ 
~e d~ amos.tenia die pq~re 
jument1 !lo , drz-e !aq A t~na!tot Athana~ 
y todos ello~ [e ocupauap en fcrm. ~ 
tene.rle atado• nii¡guno en en- ~a~~foleni 
.t.rarle en vn efiablo , donde 
defoanfatfe, ninguno le llega-
ua al peíebre , ninguno yua a 
Ja.p1'19a .por vn l\4z de yerua1 

que <:otuieµ, ~oq9s deícuyda"" 
-uan en hazei,:\¡: bien, y ningu-
np en tratarle cruelmente ; y 
quando le defatan los Dici-
pulos , codos d;m vozes : di-
ze Hugo C<irdenal 1 que eíle Hugui 
jumc:ncillo a~ado con c:l Im. Cardin.1B 
peri o , y cuy dado de tantos Luc. 19 • 

dueño~ J lignifica el pecador, 
que por fu culpa litue a mu .. 
chQs foíore$ 1 ¡:chandole fo. 
br~ li muchos yugos: No1J vni 
'!l~((o,fad plur,bf'.S ert•! fub~eélns, 
Q!:,c fue J(o•q1.1e lJ~xo el PrQfeta Ifaí.16. 
L14yau Dom(111• l?. fll{ rzeff.cr;. J;Jo-
'm111 pgffedpr¡mt llP~ 11bfl¡ue u, Q 
..Pi-0, füe,rno,qomo en facudié 
dg e.u yugo, nrnchos foñores jií 
tos JJO$ po{feyeroo, y echaron 
yugos pe fados : que foñor tan 
tyra~o e5> latorpez;q que ata-
do ttene al pecador como .vn 
jumen(Q a vua caroa , cargan-
do le de palos de ~ar9aparri
Jla;qu,e defapiad¡¡_do dueño es 
J.aauai-icia l qµe arado ~iene al 
hombre las manos, para que 
no de vna lymofoa ! que cruel 
amo es la ambician ! pues le 
haze fin fe~ bolacin ande fo:-
bre la m¡u:oma de {u s pre ten· 

fior.es, 
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/iones y vanidades, para que 
cayendo della fe dcfpcfíe y ha 
tª pcda~os: Díxm1rít Domini 
11HJ,&C· íl erara Dios dt de fa, 
tar al tal pecador, luego todos 
Jos vicios como daeÍ1os fü. 
yos dall vozes que no le defa
ten. 

En cdnfitmllciot'l dtl lo "1i· 
cho , oya1'nd$ lb qt1c<lir.e San 
luan Chryfbllo\no'f; átérea de 
aquel hecho· tau atroz qtle hi .. 
zo el pucbló de Dios len le-

Eiod.J 1' uantar vn becerro, y darle ado 
racion; hifioria muy fabida y 
muy repetida: puefio el becer
to en vn airar a villa de to• 
dos , leuanto el pueblo la voz 
diziendo : H1 fant Dij ,,,¡ 1¡:. 
rae/, Veys ahi lfrael tus-dio. 
fes, no era más que vnO'el be• 
cerro , y dize-que fon muchos 
diofcs, como es póísibk? mas 
como fuera poísible otra100!. 
fa? porque en el miiftho pun• 
to que dexaron el 'verdadtro 
Dios,y fe pufieró afe¡ujrcria• 
turas,era fuerqa dar en manos 
de innumerables tyrano~ de 
fu vida: Las palabras de San 

s.Chryfof. luan Chryfofiomo fon las fi
hom.5. de guientes:J\'~nus fari:11s eft 'llít,,Jus, 
po:nitcnt. & clAmlH ingr11t11s p1pul#s .J Ri 

Dti mi Ijftul, bi Deif11i. ?Jnt1m 
yefj>i,ims l ~re. tgitrff' DIJ•ltll? 
ftntenti4m i~rtrpretdaui' e nm 
quod videwrsud'""' ,fea & iJ,40 ... 
rum plur,,/it111em 11nnuntÚlt • Ex.. 
plicaroo las palabras, dizc el 
~anto , lo que au~a de {cr en 

el fuce-ffo,que.dexandoa Dios 
auia de dar eo manos de mu .. 
chonyranos-, bien puede fer 
quela.vH\ate en¡¡añe, p1:nían
do41ue es vnfólo 11doloel de 
tu vida. y .adoiracioo,pero es e
wdCJltó que fi aDios,no firnes, 
basde fctr-cídauo de inoume-
rablcrs. v.i.oio~uyo fi.n:oobadc ' " 1 

fer;hl!?o.,qul: dcfkuytte: .Por ti 
1to,püe&1 Chriilq tcilJa.rn-a,Yeni• 
-a:ad.:ma ~rn1us, lf""Jit'1bh1u1, &c. 
recibe fo ytsgw~que esJene y 
fuaue: I ug~11n m4Mrmf uaue eft s & 
oni11 me11m /eµe • No Je facudas, 
que en apartandoue del,te han 
de acometer todos los males 
junto.s, 1 

Digamo$1la vltima pódera
ció en efie..cafo. S.Ptdro Chry 
fologo en vno de los fcrmones 
del hijo Prodjgo, tratando del 
recebimi;:oto que aquel padre 
l'iadofo hizo al hijo Prodigo. 
Lo pri'mvro fue echar fe fobre 
fus otnbros t Cuid1t p1per col-
J11m cius,y es mucho de ponde• . 
rar aquella palabra, "úait; fe Luc.If. 
dexo caer el padre Cobre los 
ombros del hijo: quien k dixc 
ra : Señor, apenas (e puede te• 
ner en pie elfe pobre mo~o, fe 
gú llega flaco y rraipalfado de 
hibre,eomo ha do 'poder fufl¡.. 
tat- fobte ft vn Dios infinito! 
pues os dexays caer fobre .(us 
ombros? El caía es,dize S. P¡¡. 
dro Chryfologo;laoueja perdi 
da Cobre los ombros de Dio~ - .. , 
~s vna.cruz,es vn mote pe fado 

A a z que; 



.que bruma a' t5fo$' -peto rn~s 
fobte los ombto" dél~p2catlor 
es }'.Ugo con :rll6 ~'üe le 

1
Jeuán

ta ah~ba: Ct'21d1t 'ftlpir collmn 
euu,vterigeret Jic h1lérlm:y Jue· 

s. Petr. go buelu~ a dezit: Cecidit f11per 
Cbryro in r:o/Íllm eiHs, fJt dmoris holiorl 011111 

vno fe.rm. tollerlt f.lr:ctmr111'11. Vldite e¡'flitl 
de ;110 ftlillS itJ"Jaufr, i~'i11í P 14fYts ·11nere 
Pro ig. ilon"grifulmrr ~ Ñ'ó 't~ yugo el de 

Chtifio que ?Jtole'fla, c5 y~go 
leue con ala~, que a1iuia ál pe
cador, y mientras mas fatiga· 
do y perdido le r\encn fos cul· 
pas, mas le aliaia y confuela 
elle fuaue yt1pº• 

D IS C 'VR 'iO ' III. 
' 

f2!!:, el Smijico Padre fan Fran· 
cifto es el Prlnc1pe entre 

/01 fantos de 111 
Jglejia. 

SYento tan a1tah1entc' de la 
fantidad dd gl.oriofoPadre 

S. Francifco,~ue es fuer~a,aun 
que yo dixe;a mutho de lus 
grandezas, qu«!ara muy cor. 
r:o:mi dcuocion es grande' mi 
capacidad corta , ayudeme 
Dios en can grande emprefa. 
Digo qpe ~fte P~ª~ .Patriarca 
es el Princ1pe entre todos los 
:Santos que la lgl.tG.i tiene, 
porque eJ1tre todos fo defouc:
Jla y fobrefale en fantidad,aué 
tajandofe a las virtudes de nin 
chos de los rnayGres que la 
lgle.fia tiene, y aísi le qnadr.i 

muy bi~n el Príncipe de los 
'Santos. 1 

Entre-los ~obres esel Ser~ 
freo PadfoúH Prk1fco1dPrin 
cipe, y nd se Íl me atrt:ia il'dl.'
zir,c¡ue fue ma~ pobrd que los 
Apo(ldle5, y.que compito me
jor' 'con' los foeros de-la pobre 
zá'§u~11gelicll'q·no'ello~; por. 

•que-los Apoílóles dexaron l~s 
'c8fas'porChVdl<>! como lo d1-
xo fa-11' Pedt'b~ lf.c~e nos'i'elu¡ui· Mat.1p, 

,,;111 om'dia , ptr'o Sa11 Francifco 
hao mas que ellos, en razon 

'd t: fer pobre, que no fo lo de-
"xo las cofas por Chríílo , fino 
qne Ju renuncio:y es mas per-
fda: cofa el renunéiar que el 
ddar : quien dexa vna cofa, 
pierde el vío della, pero no el 
dominio; y afsi ay vna regla 
de derecho, que dize afsi: Res 
vbicumque eft bomím e/I, pero 
quien rénuncia,o vende, tranf-
füre el dominio, poíltfsion, y 
propiedad de la cofa que re
mrncia, o vende, afsi Jo dize el 
Derc~ho,I. 1.§.qui fome!, tf. de L.1.§.qf[1.1¡ 
focccílorio ~dicto. (emcl, • 

p rr li S de füccef. 
. or euo teme~o o • Pe~ro {or, cdi~. 

viendo que no au1an renuncia· 
<lo ni vendido, dixo a Chrilto 
f~ Maeflro: Ecce nos rd1qu1mus 
omn111 • Y dize el doéltfsimo 
Caíecaoo , que tomó moti· Caíeta. i11 
uo fan Pedro para dc.zir: EÚe Mai.&9• 

'tlos ,rel1q11imMs orm1111 , de aquel 
mancebo que Uc:góa Chri.fo, 
Y le dixo afsi: MAJ('fler, qmd 
~omf"'í11m , 'l/t hflbe1t-m v1t11m 

er&r• 
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fon Fr-ancifco. 177 
1W1irn11m? 'Cbriflo nue!lto ·Re-
ilentar le rcfpondio:Vf.dt¡~m· 
fll1 omni4 ef rM habes • & dA p1111-
pr.r1blt1. Mando!~ veoder. por· 
quervcrid.er. o reoonüar, -es ia 
.máy& perfccion en Jazoo '1.e 
-J?erd¡:rfe e{ vfol> y dominio de 
J¡¡~ofa.San J>e.dro. y Jos decnas 
~oodifdpulQ.f no aui;m mu 
que dcxado,JlP renu'1<¡iado i q 
con de.xar 1>0 fe pierde ~s 
.f.'lcl v~RP.cl do1D~nio de Jaco 
fa¡ y affi teflle"rofo.d.Qo: Ecct 
noJ .rel1q111•11 ¡ omni11 • Señor , 
J\OÍGtrps oo hemos vendido, 
ni;enunciado > baila paraier 
pobres Eua11~elicos : ya he 
.di~ho,que dle penf;uuie.nto es 
de Cayetano,que dize JIÍ~i: 1\ o 
'l/ffld1dm1NJ ,/ed re/iq11imus om,. 
ni11. Y luego 1I1as abaxo bue{,. 
,ue a de:úr Cayetano : .Ac (i a• 
p1ru d.zc4t: Ecct ms non fec.10111 
tot11111 q:mJ. exig1s 111' adofrfan1te, 
fi v11lt effe perfeC!us,quurnon vm• 
Jidim11s noflr11 • De modo que 
deaqui fe colige, que es ma
yor perfedon vcnd'er,o rcnun
,ciar, que dexar. Los Aporto
Jcs dexaron ~odas las cofas 
.pPli Chritla. <;on.aaima dofer 
pobres, (~ Pcaoc.Uco fa~.ranú 
cio, 1ucgo al parecer fue ma
yor pobre Euang~lu;o,~ cum,.. 
plio mejor con Ja~ leyes de la 
pobreza. 

Confirmo lo dicho·, que es 
mayor perfecion rcnun~jar, o 
vender• que dexar, con vn lu. 
ga~ de la Sagrada Efcritura. 

Qgando los he.rm•nqs lle lo• 
{cpli que I{ au~n v~oc\idQ fue 
J'9na~yp~Q ·pQr~igo d' 11a~ Gca.c.41 
>t:raron en._Rfd~nc.i.i\cle fo lw;
.Q:l~o .lPftpll:, ~i:K la.Efcr i~u-
u. fegi¡n I~ vcrfwo de Jos Se. 
-:te~tª ln~~pretefl: Yel/ienteSAI' 
"• l<tfiph frtttres faos 11gnogjt, 
& .flitn('m {e feci¡A}¡ •it • Y l.i>e-
-go dize; .4gnQJiÍt 4111em /ofepb 
f•·11rr11 f1101,Jffi tJ9lllllHl#MJlt eum. 
Im.s cofa~ d~Bqi¡,i la S.agrada 
F.fcxicur.a,.dignas de .toda 41d
litelten~ia. ta pr!ruet:A qye lo-
!eiph fe .moíl:r.ó ellraiío para füs 
bcr.ooanps, y Ja. c;iu(a fue porro 
que le vendier,on, perdieron el 
copforcio· , y la prop.icl!ad. y 
accion que el ht rmano renian; 
y para mofirar loíeph el yer• 
ro en que i:aycron pot fu cur-
pa, moGrofe cfirJÍlO a Jo$ pdn 
cipios: Et Al1ent1m fa fwt 11b eis. 
~e a no for el tan buen hcr-
m3no, no m~,recian c¡ue h:s re
mediara, que pues le vendie· 
ron, jullo fue perdicffen el do
minio,y la propiedad, y fe les 
mollralle por algun tiempo cf~ 
traño • 

Lo fegundo que ay que ad- M.1yorvir 
uerrir,quc dizc I~ Efcricura, c:j tad e~ re-~ 
Ioícph los conoc10 y ellos no nunciar q 

' dexar le conocieron a el;pucs que es • 
1a caufa q1,1e vno conoce a din 
hermanos,y diez hermanos no 
cenocen a vno? .Agno111t "'"'"' 
lofeph·frt1tres fuos, ipji·'tltro non 
cogno11enmt """ • La razones, 
que 'º°'º lofc ph los dcxO., X 
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el t1dl0Slv!dto'titetlos,:aunq1* 
~perdil> la comuhilil1cion por 
, ál~lln tiempo,'hlJ'¡>~rdi'O>tl d.t> 
"'Millit1,y1t>ro1>itdad1J:·,y111ii Jos 
·t!Gód-OlO'; pcio dto•oo'm<> :lt: 
~~1erolf; pe1't'di'el1o!i•t:J d~e 
cthO'f dominio,. JI ílintl6.di~ 
.oi.t1g(l.n<11lt1 CGliO'cC ,1 ¡Pua; a;¡ 
·~un!U>.:Lof•A-poílol~ 1doxaí'i>n 
pat Chl'iílo1Jg5°il:of~.., "° lis 

• ~'Ícl'Otl)tli. rt\ilohciarfu. B&ce 
no'.n ;ttii¡altM'rmb'/Jliftrr;pdr lo.qlial 

"110 perdfowll dolías el tlO'mÍ-
·nio, no mas del vfo • fa11 Fffalf· 
cifco1ren11naiolas en prefencia 
de vn Q[)¡ f Po,. y aÍ.$~ perdio el 
~fo, y eldt>m~nio ~y d«ec-ho 
que ceniuiao los bicoes t~mpo

;riales, !uogo 6ae: ni3S»pr'1bre que 
Jos Apo!\t.les, yeísi digo qué 
viooa fer•el prirnrjpe deJa•pa.i 
:breza' .Euangclica• · in v ~ , ·I 
.. 1 "1' , 1 - 1 uL' 
.,., 1 ' ,; ·U 1 ·tt' rl l~t:l 

· ~ D ¡,,s C V: Ri s-G> 11 ilfI~nq 
) j ) '" o¡ 

¡•¡ 

(A 1 IJ J~ ) J a 

Enwe iru.~111..¡~ iJ4jiadAr.11t p•P. 
Chr¡fhi ·1111cfl~Señar, f111: 

el Scrafico Padre et 
, 1.:.,. ~p, J'1:ini;)f'• . 
> I! r~ J.l'"Jio .· l 'I '' 1 t r" j~I 

in v, • 'I~ I' ·. l ' 

r ~n· Rvtrlasi •im~b11taitcia.fuea 
·. lil'lgl~f1a·dc c+1dfu>.nue

llt<o ·Redenobt1a ddfnudu de~ 
-Oc gt"an Pdttiarca1'que ·Iros mii. 
Jagros .. dc: muc~os Santos'; Jj• 
~as a~mas• ci:tnquifró para el 
''elo<FlanciCco God fu·pobré" 

' ., 

za!y'defottdez qué afgunos,ian 
·"t"os con muchedumbre de mX.. 
-tagros,y prodigios..Y queDW. 
efüme mas vh ,or.a~on defnar 
·do,qunnniilaJ:lrofo; prueac;»-
lo con lo del milagro de Na:&- -t·Reg.q, 

--O:Ja:o1&ycio. V.ino•Jl.laama'n. de 5· 
i}.'Ji3 al Pc~füa iJ:'.!lifeo' :Pqllt: 

,le fitnaffC"•di:· vna , guo lepra 
'que cenhí1anaodo!e el Profe 
tafavn"eticL Iortlan ficce ve: .. 

.zes, bi:111loafsi1 fano de la le-. 
pra, :igradeai<lo ofrecio al P.ro 

.fcc.ai @1fco vna gran canoidad 

..de dirtero í y ¡oyas: Re11trfa{
q1ú ad. mir11m Dei &rlfn 'lmi11eYfa 
commitat11 'llot1it.¡ & fletit cor11rh 
u,& •it: Yetéftio qnód, oonflt •• 
litu Dr1n in '1111i11erfa una, nift 
11wum in Jft11el1obfocro it1u¡111 'IJt 

-.kc&ipi1.s bdmd15tio11em a fotn'o 
t110. El 1milagr~1 le: vencio el 
..rntendirnieot<ltl y afsi dixo; 
i'J<e'll ~j 11Jiud. Dttu in -v11J11erfo 
tenW'>'ar¡l?or fo qual agraded
do ~odaua gran fama de di ne· 
mo ; o joyas ~que offo figni lica 

-aqucHa palabra, obfacro itAfll~ 
..,,, RG'tp111s bened1[/;1on1m ,; far
""''"º~ Pero en llegando a ot. 
frrcur Je i nteres,y.refpondien;. 
-do el l?raf~ta 1. f~initi Do.m1nr11 
non "'oipi11M. Q.!:ando íN-ae;. 
man ·vio a1Eli.feo defnudo de 
todo intercs, y que profelf11· 
ua tita pobreta, tanto mc:nof• 
pr~io det•rodo Jo rernporal, 
ea .aquel punto fe Gonuirtio, 
y.d~o . ~ Non enim far:ttt vl• 
l11¡j; fl't11t1' 1 t#Ht holu111fltjhtm " 

llllt 
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fan~ran<Jifco~ 
••"ªifJJÍlmÁ¡l"r lflierritniji De· Af1J vlf¡;ft, 

•~ pues e e\'ic~ o que ay 
111"'0

' 1 d. . ..l. ó~re verl.c.er-e entcn 1m~eu-
c .. , ydiamorar la voluntad ( q 
tu, d . rr 
4~ mtichcr): pu~~ aoca !' p.iruo 
fé ,·en r(ntfcSnl!CC:OSi. vcardos, 
y v.o.i1timides n~ cnctoool!adat, 
clf-ei•y1· entreial ~je'to· m1fü:; 

11.ofu ~ ~nudo:'DcnH~do .; t} 
i,1¡¡oo ·iía:z.ieritlodmilagtof-IUJ~º 

onal1>tloa . .Ndrna11,-y·moftrai· 
dofs! @&tidó dtrtoduld ~cd\~ 
potat,y amad-or dclap?b~e:>za, 
en aque ¡ pu oto le connittio al 
,ulto del Dios de lftael;lucgo 
bien digo yo,<!Jue.cn taca fa de 
Dios es mas 1mportante•vn co 
rac¡:on defoudo que milagrofo. 
Mas almas ha.conuerr-l<lo, y 
endcrc9ado para el cielo Can 
Francifco con fmdcfuudc~ que 
muchos Sancos c.on fus mila• 
gros : y j u1m1ment1c. podemo~ 
de:ifr , quo con fuma pob~ua 
ella.-afrencatlu, , y reprehen. 
diando lós codidofcnldetmun 
do;yrla auariciade los hijos de 
Adan. '•r 

Aonque hagamos vn bre
ue parenreús en las alaban• 
.yas dd S,mto , no puedo de .. 
xar de. vicuperar .aqui la codi. 
cia dt:llos¡tiempos1, qoe ma. 
cP,:1svázes> puede mas con.ad. 
gnttospccadores ,1qae al mif. 
mo Oros. Q:.i_:indo d R~y Ba
¡-.1c1•pidio •al Pt.ofrra. .Balan,. 
que maldíia:fic ·el p~eblo de 
Dios • no le pro-~etto nada; 
confültolo 'ºn D~os ei Pro-

frta, y dix-0leq\1C no leima}. 
dixelf c: NoU,ire rum eis, 11eq11t 
maled1r41 pcfl!do, qHiif bem4réfot 
e{I. Roluiofr~un3ave.zel Rey 
Balae· a embja11lo s~gC\\lQA re
cadó nl falfo PrQfQt~, atom
!)añado c0niiotdtQ~IY 1dqdi· 
íUas, •quandoel -f~l(O' Frofoca 
11iQ c:J in!ll7fOS 'al ,a:jo~ fuogo.on 
fu IG()l'a~ón d~rcll~~,fal~"' 
b~e"m011ite•dor4l11ldci7'¡1>elf pue" 
blo: ~ abnquR~nf*ttc} f~gun~ 
da vez a 1Dios ¡. Y• llf·dio li
ce11cfa ~ra maltleúr· el pue
blo, dize la1.GJoiJa interli-
neal· ~ que ÍR-e deararle Dios Glof.ioter 
dti fu mai¡o J viendole tan co- Jinealis, 
dici.ofo ¡ >y ran determinado num. 11. 

a m11ldezir el puc:blo :' c,dit 
De111 r;up11:lir111i, & dí11bttit e:;e 
ftcrmdltm d(jideti11m cord11 .fui. 
Es muy de ootar aquella Pª" 
labra, Cedit Deus) que fue co .. 
roo li dixera Dios , tGn ran. 
pocferofo enemigo ·como la 
codicia, yo me doy por ven-
cido; de modo, que con el co-
diciofo putdcn mas las tique .. 
zas que la ·omtlipotencia de 
Dios. 

'1.n confi,:macion de lo Márc.c,5• 
dicho c.ue11ta fan Marcos en 
el capitulo.quinto, que cn~n-
tra.odoi Chrífu> mwftro Re-
dentor en da Próuincia de Ge. 
ncfarctbq Ja cnt1'& haziendo 
a1i 1 'mercedes , con anm10 
de. IJeoarla de fus ma}'E>res mi 
fcricordias; y la.. primera fue-
librar a dos endemoniados 

Aa '1- de 



( . Se.rm~11 de 

l i 

dt vna legion d~ demonios, 
los qua les lv$ haii¡rin,.,ptQi ~ar 
en vnos fcpukhros, de 'adon
de falian a efpan~¡¡,r.a Jos Ra.lfa 
geros, rirando!es pf~ras: al 
falir los demon1os de aque
llos cuerpos, ,1e eidierolj por 
merc;ed¡ les dexalfo en~rar en, 
vnos ahimal~s de belloca,' cop 
c:etlto(elo el Saluador d.el m~n 
do,peto no t>t1diendo l~saoi· 
males tólcrar tan m"I• fOtn
pafiia, fe predpifatoo en el 
ruar. ~ando los duefici$ de 
aquel ganado 'Confidwtron la 
pc11dida de Íll hatjeoda .• .le ro
garon a Chriílo nueílr,~1Se~or 
encarccidamepi1e ,,,q~,e r~.i1e(
fe de aquélla prou1oc1a,t::s ad-

Ca 
. JUrtencia de Cayt!ca_ nÓ, que di yer. m r. • 

11
. . , ,n; 

Marc.c.5• ze a1Sl : I J 911J egre111 er'111t ª' oi11i1ate timmtes, '" pri11J aú-
'l"id. '"Gfura porfmtm fabfeque
ret#r, roz4nt 1J.ef/tr·1111do, vr di.f
cedat a regiont illA. De moiio, 
que Ja codicia antepone: Jo cé
poral a Jos bienes efpiricuaft>s 
y mifericordfas que Cbrifio 
Jes plldiera hazer1 y temiendo 
fegunda ru j na de diez , o doze 
anima!t:s inmundos, ruegan a 
Chri!lo que fe falga de fu Pro
uincia • ... 

t&t.
1
,, Pero digamos orro enea. 

redmiento mayor - Acorda· 
ron los eoei;iigos de <:hrifio 
Señor nueltró , de no ctuci fi
carlc e~ día cli:1 fieíl:a , N 01i . 

i11 d" fefto, dixeron jtmtos y 
mancomunirdos.Aduirtio Teo 

filtt<>, qlle no í11e elle efcrtr~ 
pulo, p~que vna maldad rall.Tcoph. io 
gral)de ', como qqitar Ja vi Mac.u. 
da al Hijo pe Ofo.s t ~íeo fe 
de1q1 enri:oder llena~ todos. 
los v~zios de voa raala c:.Qn
~iehcia • un que qu~da Lfe ert 
efl:j ltigar ;i¡g.úrropara eforuptt 
los • E 1 c~f o.~f. , ~z~,ít qalila· 
to¡ que p 9J.l 4ta de qe(l¡¡ Je ~ru 
dfü:aran,. perdia.n: las ofren4 

d,11$.QQe. ·~ auian de ofrQter en 
el te.mplQ : ble pnp11lus prqp1er 
homu¡uJi11111 .« famfto~s A'f¡/le• 
rtt , ¡11rder111J'I,,_ ipji t11tr11fll • 
t¡H~d txfatrifi~&s h~b~b1tr1t, Coa 
vna mano q•1ieren emp!lfiar 
Ja codicia de Jo temporal, y 
con la otra Ja muerte del 
llijo de Dios , que todo ca-
be en vn c;orayon codicio -
fo , e inclinado jl lo tempo"'. 
ral. 

Pero lo que a mi me ad mi· 
raen die c;af<;i / es lo que dize 
Fl gl,od.ofo PadrpSan Ge ron y· Hier. Íll 
moll..que las perdiditsde Iaaaa Mat.16. 
ricia, las recuperan los auaros, 
a t:ofia de Ja vi~a de Dips. Di-
ze efie gran Dotor, que lu-
das tomó ocafion para vender. 
a Chrillo nuefiro R~d~nror, 
dd vnguenro con 1')Ue la Ma-
dalena fe vogio ~ el qual dixo, 
fuera m~jor vender el vngueo-
t-0 en trecien~oa .reales, y dar• 
1.oaJos pobres: eílo d1xo,por• 
que -los :trecientos rtales en , 
q~e fe apreciaua aqllella vn-
c-ton , qu1fü:ra qPc cnm1ra11 

en 



fan Frttncifi'o. 
en et CBlrgío Apo!loliro, pa· ' 
ta~ttetientos hurtar treyn1 

u , que ctb cri fu cQl,}Um'" 
bre, • hnrtar di! diez Vno .• y 
como fe le dc:fpinro' efte hur• 
to,di:ae fan Gt!tonirno, que 

. qoifo-tcfarc!it etla 'pcrHída, a 

1 rr 

.ErJtr1 /of ld11milde1 IJ et 
Principe. 

ENtre lo~ h1m1ildes el Se· 
tafico·p,~re s. l;riclfco.~e11 • collai•dec la · vi~a y fangro--, dd 

leCtr C~rifto._venditñ'do~e por 
tseynta üintrb-s~ qlfo é~a i;s I~ 
co adí cion de loi' t'Oli1'41qfos y 
au~roir,reftaµrai' 1as··pcrdida:• 
de fa.codicia', a cofia de ra ve
da de Dios. Las palabras de 
San ~ronymo fon e!bs:/efa• 
l1x lmús damnum • 911od ex 
ef,¡jione 1111guenti fa fmffe crt• 
deb11t, 'llU/t M .. g;¡lri purior;om
pen/11re. Y pllés el mifmo lu· 
das aprecio el vnguento en 
trecientos reales , y vendio la 
perfona de: Chi-ifio en tteynca, 
ni mas ni mcnos:dc:aqui feco• 
lige, que fifaua de' diCz vno, 
y quc•l<le lol'trecitntos rea
les le aulao de venir treynt'a1 

y pues fe gatlo en fétuicio 
del S¡¡luador del mundo, lo 
que el quiliera, que cmrará 
en fu poder, que por no auer 
cntr<1do recompenfa la per
dida, con vender a fu Maef
ttQ po¡ rreynra <lineros • Fiar
to1 imitadores tiene c:n él 
mundo elle traydor, a todos 
lo.s quale1 ~ueq~uenya y co.h-

- .· 

funde la p<>breza de 
Francifco: ' 1 

( ··.J 

el Pri1Jcipe,pue$ ef cogio Dios ' 
fu humildáél e~ra har.ci -gµer• ! 

ra a. f ~ fohertiitlaet n¡undo.N ~ 
ttó fa'n·zc~oh, <¡~~es coftum~ S.Zenon. 
brc de nueliro D1os,la mayor l'.pifcop. 
foberuia procurarla vencer có Veré.fer. 
la. mayor hll!llildad • Do: dos de Pa~s~o. 
piedras nfilitareshne menció ?.onmu 
la E.fcritura; la vn~ fobe:ruia;y ~tb . 1

• 
1

. 
1aocra l!umilde ~ la fobcruia cg.c. i • 

fue la de Dauid, que la arrojo 
porcl ayre conimpetu, bor
neandolc el hra~o c:I Angel 
de fu Guarda, porque faliera 
ta piedra coa mayor fuerya y 
impeto.EITofiado quiere que 'l'oíht.ln 
Dios C:nderes;a(f~ aql\clla pie- li.1 . Reg. 
dra COll foers:a a la trente del c 1pit.17, 
gigante, haflá der ribarle et\ 
tierra ~ N am Deus d1re.xít la. 
pidem coritr4 Phil>fl~mn, & 
pen1trt1Hit faperíorem arma -
turAm eifu • Salio de la honda 
la piedra con eflrep1to, hizo 
ruydo.al dac fobre el morrion 
que J./>14laua fobre la frente; el 
~!gaM . Scpamos,quc ven- . 
CJO cfta piedra f vn hom.• 
bre {olo ; aunqu~ de gran-
des fucr9as, no me efpanto 
no vencielfe mas,que era p~e-
dra f~.beruia y altiua. pe o·tra 

pie-
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Sermon da 
picJra haze·mcncion el Profé-

Da1.w.;. ta DJMclllttrriWle;.que fe (or
t'o 'fiu 111a11os de vn monee 
alto T'/ ditnpo en lbs pi:d de 
v11a eílatua htth\i de muchós 
metales- , que !ighjfk:iuá va~ 
ri:os R;ey11d• r¡ dé Pdft:o#A\1t<; 
dor, Giic:gol ·/1y.~olnaúb~ 
dcMb.o Ja 1:1t1atti:11 y-~Jptittta 
f<! re'duxo · tcidé:fHi1a'r Jsüi! 
de 101oá'o-1qife:'élñilpícd'i4a¡fBe , 
r:r:ac fer poqúbii¡¡jhutüiU.5n1lti 

r¡ fe,hO qu~ricntfó herit.1 cn'la cll 
,, be~a a la c'fiatoa , ·:ñ1ro1<a Jb-s 

pies, la de.rribi> yretluro a na
da: la t>kdta.palfad'a pot kr 
fobcrnill ~enl:io vo Grgaate 
no mar i' efta-~pr f~ liúmlldc 
muchoi' Re"ym1t1• l"C¡Wefe'nta
dos en eífa ellator~ ~/1tra ao • 

s. Zenon ra el_ gloriolf!' fa\~Z'e0b'ny 9ue 
Epifcop. es fo yo el p,efüm¡ento-,y dt~e: 
veronen. O D1J11Jimhtc~ft ' iaéfo} rllns. O 
~rm<>1 de Dios EwMt eílos fon •cu-s ti
J'aísi~n_e ros,quiAf eg é-.Jfa piedra.J'ilún11 
Vom;¡u. de·, -Uno e 1 SeraBco ·Padre fan 

Frariéifcb, eíbdgidl:fpna-clc:r
ritfar litirll'Ar12l de la foberuia 
dehriilndu~~ícn afrenta lbs 
l'r3ges· t:oílofos? ra humildad 
de Fr.anc1ftt,. Quien las mc-Cas 
fobcruios1l:drnmildad deEr~n· 
cdfoo. Q::ien 1.is fiefl.:is 'Y c1P1 

trecentmicnt'ói va eros tlJ re-
tiramiento de Ftá~ifco~h 
el oro y la pJ.ua~Ja ¡robttz.a de' 
i~ancífc0>. Y" oorno aquella 
piedredca de 1Da11rel fet:otto 
fin manos de vn monte alc'o, 
af$i I• hum~ldid del Sc.i:a6'o 

Padre S • Franclko cs.ftifa Je 
la ~lt~a d~Di-t>s.No-a.uey•Ul() 
taclo,que cottitel UbrQ· <le So· S~" 
fo ni as· dizicódó11T.trb.17#DQlf/"" 

1 
• 

ni quod faó""'' efl lld s~p'botthim 
fi/JMn. 6h11fi•1fili~ Gmuhie, hi·· 
jo ¡le ubUÍIJ~tnfrf~ -de·~do•i Re~!!
il!if u .R~m1g1pí <4lr1Jiodvre~!o Al111o/o. 
diie ·~frchrítd'O e~ p~abi:u, m Sop'...c. 
qlt~ ~ñdffiq\#cc defllr hul\líl- cap. 
dad,y'Godo-llas alf'el.l ildDios 
nuellroSeñor,Chrefi q11i imer.pzl 
Mtrh /ii.rn{/Jitir ·; ,htibib11i· •lllttn 

(fodél1,,m,1•i dicltur. 11111g11il11drt 
Dommi~Porq fa vcrdadcia- hu· 
mildad.ha de fer hija de la grá 
deza de Ojós , de aquel conQ
ci-míento alto dda effencia di 
uina,cs mcíor humildad q la 
que tl'ace de pecados,. tal era 
fa de fan Francifco,hija de _la 
al~eza deDios,pbr dfo hizo 
tanta gucrra'a la1 fobcruia del 
111undt>. • 
"' Somos todos hfjbs del Ef 1oar. 
plrit-11 Santo, y•del ag~ del i. 
bau:ttfl:Ito;cort\ó'Ju di\'<o Ghd.J' 
tto : Ntji q11i1 oYmarm f;1tr·ir e:~ 
iiq:1a , ·ti· S piYitu S.rné/.o no1t 
lmr1111ir i11 rr¡,ntsm ~(Jlc r"m. A 
efi:1 cm nta Comos hijos del a-
gua del bautifmo, y dcuemos 
n1ucho iJY.lr<:ófrtlbs·a c1 J..1,'y t>e 
t'l~r fas~1 Gptedad~8 ~ porqlie Ariílot~t. 
drxo Af1Hotelcs11Ptlíf vt itJ¡i/"al 
'l'ÍirJHm ltJ~trfrant,<jlle eor ](I ma 
yor parce, los hijos fe p!irccé 
mas a las madres,quc l Jos pa 
drc:s,it'nican Pus condiciones. 
Pues la propiedad del agua es, 

que 



rqu~ tanto quint~~ª' ,ftJbc i 
Mira!Jo,c:n vna1fucnte.qfi fa~ 
he muc.hocl1agttl4es porqpri 
Jlltllo b6xa ml¡lGl\Q:. t>J.lll pu-~ 
.amopoS'a nuellta;'ro.adr~l a• 
gaa W:l,.bat1ti f 1110,ij tanto quá 
r<ii baxaritmos por.1la· qumU
-dm,t~o ve11dr~m'Qs~ fot>il". 
Fue S~ Fr:1ncifi;o el)ll._as.!J¡.¡
.mild111 pu~s. foa,i;l.'fill6~~!i1~ 
bahatla "'fillaqu~e~li\P.~ 
rbcl. ., ' -''· ~ ... 1·\1•1•1if~.l\h'Ü• . •• 
. Es' la l\aligiondb.l . Súafi~o 
-P •. S. F.r.ancif~o vti¡¡ ReI!-gi~o 

lqb 1~. ~~ilagrof.al~dixo J.º~-:~e.rtr&P 
Tr~nsl 'e:< u1t J1q111 tlntlH Jupn: va•tmJ,, . 
íe ptuag. 11ppmdit terr11m fapt1' JJ•h1lum , 
intcrpr. pufo,fa tierra fobre Ja nap;a; 

los Setenta Inte11pret¡:s~8r0/rn 
dit ,iáefl ,ilbm1t ,qu"-ftfi10 p01Jtl.tN 
ji1p1r ni/úlN111. Edifico la tierra 

Pfal.ro¡. fobre la.nada, y ella na.da fol>re 
J\qu!la , q Ja fondo,cs f~ mayor ~e~bil.i 
" t rmS1m dad,como lo d1xo Üdu1d:Frf~· 
JtUchus. daj}i um•m (11p1r fl14b1fa41e¡fali, 

1 
non m&Jinab(IF1r in facul11m1)\q1ü 

sobr~Id da la y Sima.i;o boli1icri;in: B.#4./# 
)JllOll a r. • r, J J; > A • d ¡id Scrafi ttrr11m ¡uper Je emi_,,11.,.. r~uten ~ 
¡;0 Padre Ja fundado {obre la na,üa ,.~lla. 
(:a" Fran- con ~ntactlabil:id;¡d;yrco elfa 
cí(co, ell:i n~da t~ne.ranhuan fonpamen 
(¡..1n~•?•íu fo,cjue;clla, c:oino footsde1,.c\(I 
~eh¡¡icn. es l:a fabcic.á dela. Religio.n4c:¡l 

Sc:raficoFraocifco,queo!}a ~U.P. 
dada Cobre la nada de la hu~1\l 
dJd deíle,graq Patriafcll,po.r4 
la humildad es nada, esv.1¡1 con 
ftderarfe el humilde q,es .na9íl 
y afsi co rnparo yp la.hu(ll¡I(" 
dad al cero de la cuenta del 

IJO 



nas que la foflcntan • Y aM en 
vna rcucfacion leenfelio Dios 
1a Iglefia que fe caya, cxonan~ 
do le a qiie fe Ja f11(lc:nUlfe. O 
,grandeza de la bumtldad de 
1an FranciK:o,que un fo lo (uf .. 
tenta fuRelígion,ffnotambion 
gran parte de c-olia la l~te.
fial 

Saluianus- Dixo Sa!uia11ó de la humil-
li_b. de ,ero da,i;i, que era fecunda en fus 
u1dcnt1a. partos : FeYtittJ f#nt ptirtus 

h11m1litatis • Ello veremos en 
la Virgen nue-hra Señora, la 
qual fe compara al Mami,por 
que quando fedcshazia engen 
draua guíanos, afsi Ja Virgen 
bucílra Sefiora,quando fe dc:f
J¡izn por vn atto de humildad, 
Ilamandofecfclaua: E cce an· 
oilla Domi11i; en aquel pu oto 
que fe deshizo , engendro en 

J.uc,ca. 1·. {ns entrañas aquel foberano 
gufano Chrillo nuefiro Señor, 
que afsi r~ qui fo intitular fu 

• •· .,, diuinaMagell.id: Egofomver
mi1, & no'r. homo.De roodo,que 
podemos·de7'ir., que vna cofa 

Pfalr:n.11° tá gr4de como ver a Dios oue 
firnSeñoi hecho bóbre,Tue par 
to de la humildad dc.Ma,ria, 
y no ay que: efpuntar, porqtie 
Fer11t~r (lfrt p4#111 .h.utp¡/¡¡14. 
t¡s. La Religion d~l Sw-afi~o 
Padre fan Erandfco es lamas 
cítcndida de tQdas,en fa qua! 
fe· hallali illl.l!meraMes fan~ 
tos canonizados , muchos 
beatificados > Mai tyrcs can
tos, que no ay guarifaip pa·· 

ra c:onurti>s • ttullres <'JJ>tr 
uentos,Pontifice¡,aiuc.hos f!a.. 
t~rcas , .Ar~obífpo1, y Qbjf. 
pos , Potores , f.{.c:olaili~s 
wligneS'. Ptie.dicu1dorM'PfDd1-
.giofos , y.toda d\a gran.le~ 
za rs parto de lahumildaddd 
S~alico-Padre fao Prauaifoo,: 
0f!:' fer11/e1 fant p11rtNr h11mili 
t11'tis. Por lafec11ndida~ delle 

.partcco1iíjan ¡:odos qualdeu10 
de fer lahumi\dad del.le gran 
fanto .- entre los humildes de 
Ja lglefüi,fue el Principe dc
Uos. 

Yua el Real Profeta Dauid Libro %; . 
dan~ando delante del Arca, y Rcg.ta- • 

fu mugor IÍi'Zo burla de fu hu· 
mildad, dixo : ~m g~rio • 
ffu Í"~' hod11 R1x /rae/ ,diftoo· 
perJensfa Ante aneiJfas fér11orHI# 
foorum , & n11d11t11s eft,quaji nu~ 
det#r vr111s áe fi14rri1.Dos co-
fas hallo yo que notar 01,1 ef. 
te hecho, que la Efi:ritura no 
•la llama muger del Rwi.I Pr.o• 
fete Dablid, fwo hi1a de S;iu!: 
lgit11r Miihoifi/1~ Sauf nvn eft 
mil"'J ftl1Hs.R abbaoo dize,que Rabul. 
es aduc"tencia dd Efpiritu 
-Sáro,para.que fe .vea que aque 
!Ja foberula la beredo de fu ' 
.padre el Rey Saul. Lo frgnn .. 
do que hallo que aducrtir • 
que a fu foberuia cafhgaron 
con dlerilidá<l: F1lu Sa11l nvn 
eft natu.s jiliui.Pt!J1,anto, por• 
que la calligan mas con ella 
.pena,que con otra~ Da la ra- S.All:\~ 
zon el glouofo fan Ambrofio epu1, ~· 

ep!ll~ ' 



fan Francif:ol lj) l 

epillola treynta feya. l/l11 q1u 
faltatio•1~m h11i«fmodi repreb1111-1 
dtt./lm:II1it111 dJml1"'·i von. d11dít 
fobolem regíam,ne faperbor ctea-, 
rlt. Fue calligada Mico! có eC. 
terelidad , porque fuera mup 
cierto,dize Ambr<>fio, que fi 
tut1iera·hijos fueran folletrni<os 
comoella,de ral tnadre npquíe 
re Dios qtt:: DauicHuiafoil?o te 
-ga hijo»,porque clr fi0h'~ru1a, '¡ 
los engendrara fobermos co. 
mo ella; es e!leril la foberufa; 
pero vn Francifco que es hu· 
miltli:,téga inumerabks hijos 
efpirituales, para que vea el 
mtrndo,q11e fertiles fisnt p11rtM 
Jmm1lllat is. 

DI S C V R SO VI. 

Entre /Qs <'bf/i11entes y grlindu 
11]1tn4dores, fue el Ser11.fico f11'r.. 

dre fen Prancifao eJ 
Pr11Jc1pe. 

"Tcrlu. ¡¡. TErtuliano di~o,qne el ayu 
de iciunio no era vna virtud tá agra 
c.:ap. cr. dable a Dio!, qut: al que ayu· 

• naua, no foto él ayuno le ha. 
zia eílrecho amigo ddle Se· 
ñor, fino que leajullaua ·~on 
fu Mageftad , en quanto era 
pofsible, .huiendo mc:ncion 
della virtud, <lize: T11nt11 eft 
circumfaripti veélHs ,purr.()gA • 
ti1111, 'lit Deum pr4f1et bormw 
'011111bernalem parem , re vera 
par¿. Noteíe aque11¡ palabra1 

ff: D~mv ¡m~m ,.faomir¡i cpn .. , 
t.ribm1aftm, E!\1p¡~rQ'lino , flg. 
nrfica el a~igo)d~ !Qs feci:e
tds , el que come a vl}a mef¡¡ 
eón el amigd,y duerme en v
na áluba coo el,clfo luze el a• 
y uno 1 Y.t Dtum p1afh:t homi • 
n; cont"'1.erJ111l1m,pare111 re lllt'• 

ra pari: Haze el a y uno a Dios 
(an,,eili11edfo amigo del, hom· 
bre,qJ1e fi•Diot comiera y dur 
miClfa, comiera en vn plato 
con el que ayuna, y durmiera 
con el eo vna cama, y le fiara 
todos fos fecretos,elfo figniJi 
ca, r:o11tuberni1lem. Y luego <fi
ze Tertuliano, aun cncarecien 
do mu 'elle punM ~ Si enim Tertlll. 
D-us attmuinon efarini-n re¡:. vbi ÍUl'• 
tatM per lfai4m, hoo enim erit 
tcmp11s qrlo hamo Deo ad aquetur~ 
c11m fine pabulo vi11et.Si Hayas ~ 
dize de Dios¡ que vna de las Ifai. 
moyores grandezas que le 
confütuyen el fer de tal es no 
comer, luego quando el hom· 
~t'á ayuna, entoo~es fe ajufta 
mucho con fu Dios,y fe le pa-
rece mucho. 

Fué el grao Padrefan Fran· 
cifco tan grande ayunador, q 
no fo contentaua con ayúnar 
los ayunos de la Jgleftá,y o
tro~ muchos de fopereroga· 
cion , lino que infütuyo vn 
ayunó muy en forma,en téue .. 
tencia del Arcaogel fan Mi
guel, de quieu fue muy deuo
to. Finatmeute efte gran fan· 
tQ cod;¡ fu vidHril vnperpe-

tuo 
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Sermon de 

·~ 
f JI, { 

tno 3yuno; po'rque In mas con 
que fe íufknrr.tut, erala gracia 
y el efpit'itu.de©ins J P'or lo 
qmtl Chriílo nudtro Seíior lé 
ajufio coníi~o.que ¡-Jara impri 
tt1i·rle bis llaga.si y elayuno fu~ 
quien mas1e di(pnfo. 

~ ~ .. 
' 1 I\; ~t~hl'" 

rl> 1 s G V-R SO ··V I fl¡ rl 
' ' f• ~ 11 !l ~ 1; J 

111lc t r .• 1 

Entre In pdhite'llusft1' 
#t P'rinc1pe. 

Geneí u. A Lexahdro de A les dificul 
Alexan.de ta, porque 1 faaé< no fue 
Ales. Sacerdóté, y ofr~eit) ~ Dios 

algun faditlcio como fu pa1 
dre Abrahan , .o 1como fu hi .. 
ja lácob 1 Y' diie•qire conui~ 
no afsi que no fue!fe Sacer
dote, pórque fue fac:tilició , 
y ello de fer Sacerdote y fa
cr ific10'> folo fe referm) pm1 
el t"Jijo de Dios, P.ien(án que 
fo cncierta pequoño myft~río, 
en que vn tan gran Patriarca 

s.Fracif,o como Can Frailcifoo no fueífe 
fue hotlia· Sacerdote ? es myílerio gran. 

de,afsi lo tra90 el cielo,por· 
que? Yo lo dire • Porqué con 
aquellas cinco llagas, .fue· a· 
que! cu~rpo fantiísimo vna 
hofiia , vn facrificio muy a. 
gradable a1 Dios , 11 ;anta• 
mente con elfo fuera Sacer· 
dote, {eguo era grande fufan ... 
udad, muchos le cuuíeran por 
,Hijo de Dios 1 y ~ntend~;: 

/ 

rao qlle h31lá aquel tiempo~ 
no auia venido a fahiar el muo 
do • Pues porque no fe den 
hierros en el mundo; perdo. 
ne Francifco> que no ha de 
fer Sacerdote : y aduierta , 
que dto oele no fer lo es ma· 
yor gtattdna foya , fue h_oaia. 
patedda a lá-ql1e feoftect(!)en 
lai Crui,oofpuedé fer Sacerdo· 
t!:. 1 

Dixo el glorio fo fan P~- s. PauLil 
blo: Obfocro vos frAtrtr per 1111_- Romi.ra 
ftr'icordilim Dei , vt exh1beat11 
cor¡Jor11 vej/l'lf , hojlüan virm11_em 
fa11él11rr1 Veo pl11cenmn. N10• 
guno cumplió elle delfco del 
Apofiol, como d gran Padre 
San Francifco,porque fu cuer· 
po fue verdadera ho!lia) ver da 
dero facrificio, y áfsi hallo yo 
que compite con elfantifsimo 
Sacramento del altar, porque 
ambo~ fon memoriales de la 
l>afsíó del Hijo de Dios. ~ié 
¡;odra d~tir los dolores tan 
intenfos que le caufauan aqne• 
llas Jla_gas;no me cfpanto1que 
no eran fu y as, fino del Hijo 
de Dios, y afsi ningun Mart;r 
llogoa padc:cer lo que padecio • 
el gloriofo fan Francifco. Ha- s. Agc.\ 
blando {¡in A gllfiin con Chrif-
to crucificado, le dixo:V1 q111d 
doles,mi lefin?non ''"' •1111lmr11, 
ftd me.idoles:a(si Chrifio pudo 
dezir a fan Francifco: fl"t qr1iá. 
doltJ, m1 Fr11ncifél~r1011tua v11l s.tu.c.i~ 
nmi (ed mM doler. No fon tu-
yas las llagas que te duelen, 

fino 



lino mi._s,yfue lingular mfla· 
gro el que fe vso con el Santo 
eje ~uc no mur.ielfe a manoJ 
de tan gran fauor. Dixo fanta 
Marcela,hablando con Chrif,. 
to:Bti'(M 'IJ1nrer q11i te portauit 
Fue como admírarfeJle que; 
Maria purifsirna puqíe'l\ecurq 
plii: con,las car~as y, obl igacio 
.nes de Madre de iPio&,po~que 
aquella palabra,port.t11ir, figoh 
fica Jleuar grand¡:s,c.tfgas en 

~ 1 d lo efpiritual,o téporal. Y afst 
lt'~º .a fan Pablo para ponderar la grá 

e · 1 • deza de Dios,en materia de lle 
uar el pefo del gouierno del 
mundo en lo efpiritual y tem 
poral, vso deíl:e verbo,Port1111J 
omnia verbo virt11tis flu., & e • 
pues dezir Ja gloriofa fanta 
Marcela : Be11ru1 venter qui te 
portauit,es como li dixera 1 Es 
pofsible que vna pura criati\· 
r.1 pudo con ean grao pefo y 
carga de dul~ura, como foe el 
que traya enfus entraÍlai,y por 
el conliguiente cumplir có las 
obligaciones y cargas de Ma
dre de Dio'¡ 

Sepamos 1 que es lo que 
la adm,ro a fanra Marcela, y 
en que conliíle el mayor pc
fo y carga de aquel, portil'M.it., 

s 
6 

tra San Gaudencio en el tutado 
5 .~:~ad: quinto fobre el Exodo difi · 

culta fi el Hijo de Dios andu. 
uo en el mundo calyado,o def. 
calyo,y concluye con que an
duuo cal ~ado. Defre parecer 

1.92 

es rambien et g\oriofo Padre 
faoAguílin,y coligelo de aque s. '.Agutl:. 
llas palabras de fan luan: No11 • 
fam digmu CQl1rig~m ca/ce11me11- S, ro •. c,1, 
tifoluere.De modo que dize el 
gloriofo fan Gaudencio, que 
anduuo cal9ado1y da la razon: 
í2.!!i,it tura. t11nt~ maieft11tis nud11 
vejligia fa(iinere 11011 poterAt : 
fino an4uuicr~ cal~ado, t:cm· 
blara el mundo, y eílreme. 
ciendofe fus colunas, viníe. 
ra toda. ella maqninaen pro-
funda ruina.., porque al alfen• 
-tar la planta defouda en la 
tierra el tHijo de Oios, co · 
mo li. fuera tierra de enten
dimiento; no pudiera con el 
pdo de tan gran dulyura; ef· 
tremecierafe , y acabarafe a 
manos de tao gi:an fauor, no 
pudiendo tolerar el conta-
éto fifico: Terrfl enim tllnt& m11~ 
i1ftatis nud11 vej/igiii faflinerc 
no11 pote1111t: por effo dixo Ter., Tertu.Jib. 
tuliano : f2!1ommdttm bo11or11m., de pacieo. 
fi'uti 4 & m11{01<Hm, i1110Jeri1bi.· cap, 1. 

lis w11gnitr1dq eft. Como ay ma 
les rncomportables , ay bie· 
nes incomportables, que no 
ay fueryas para tolerarlos, y 
!'!ao lignifica el temblar la cier 
ta e11 la muerte de (í;:hrift<> nue Ioan. 20. 

füo ReJentor; .yo digo: 7í:r~ 
r11 ~ot-i eft 4á conr11fJum fan~ 
g1dinis effitji. Temblo con tan 
fingular beneiitio , vieud(} 
que la toca na l.i fangre del 
Saluador.y aora quedara cnré 

..1 d.ido 
l 



Sennon de 
di do, porque Chriílo refocira 
d o dixt> a l.! MaJal-=na, quan· 
do fe arrojo a quererle befar 
Jos pieS': Nq/i me tangere, n•fl 
eflim afarndi 1fd P11tremmt11m. 
No me toques Madalcoa, c:¡ue 
tnorins a manos de vn fumo 
bien, y particular gozo íi hu
uier3 fubido a mi Padre, y te 
biwiera embiado el Eípiritu 
Santo, efluuilras llena de fo¡; 
fauorcs , pullierás tocarme fin 
morir, pero fin todo el Eípiri 
tu Santo no ttenes fuficicntcs 
fuer93s para que no re quite 
Ja vida, el gozo que refultara 
del con raéto fi(ico entre m11t 

pies y tus labios: N oh me t11n 
~Y6, y ¡;or elfo quiío cambien. 
Je recibielfemos facramenta· 
do, d~baxo del rebozo de ac
cidenve de pan, pórque fi fe 
di.era al dcfrubierco el toque 
entre fu carne precfofa ; y la 
nu71lrd caufara tal gozo, que 
,smtara la vida: refpondamoi 
a la ad.m1racion de M.ir,cda,éj 
ya c_s t1empo,y Juego a la m1a, 
Be/ltHJ 'l.tllttr 'l'" te portamt , 
como fi dixera,es pofs1ble q 
pudo cu preciofaMadre tok
rar d contaélo fifico q~e hu
uo entre íus entrañas ytu cuer 
P.º preciofd, por cípado de 
nucue mt.íd, y·qut no mnrio 
a manos lle ran gran. fat1or, y 

• <a.11 pJrrÍc'tl:.r bl:: n¿fic10 ? niu· 
rfrra fin duc!fo fi el Efp i1 ituSan. 
to por fpaéto ·de los nu~ue 
mef..'s no la eíluuiera rcfri-

geraodo,que clfollgnilica aquc 
11:: palabra: Et ')1JT/11J .Al1ifsi-
ms ohumbrabit ubi. Eílono por S.Lui.c.l 
nuelle mefes haziendo la foin 
bra,y refrigcrandob,porquc a 
no fer ello afsi,los ardoresdcl 
amor de Dios, los jubiíos , las 
delicil\ que refultauan del ~to 
que de fus entrañas con Dios 
humanado,Cj andaua en ellas, 
la confumierá y acabará.Pues 
entre aora mi admiracion: Es 
pofsible que el abra~o qued.io 
el Hijo di: Dios a fan FranCIÍ· 
co,para imprimirle fus llagas, 
aquel foberano fauor de ajuf-
tarfe el cuerpo defnudo de 
Cbrillo con el del Seralico Pa
dre,quc no le mataffit! Yoefioy 
cierco,que le afsillici.el Eípiri 
tu Santo,ayudandole y confor 
tandole con fos gradas, para 
que ran firrgular- beneficio no 
fudfe hbmicida tle fu vida: ca· 
llen todos lbs fauores q Dios 
ha dadd eti p.actlcular a Jus fan 
ros conic!O~ ran lfogular y tan 
foberanofauor. s. Di0t.e. 

MCOp~ 

lib. d~ 
D 1 S C V R S 0 ' V I II. ccoldl. 

hierHc, 

E 71/re los ami1dorn de Dios J <lªP·7/tt. 
tM pro timo f /Jeel Teem~~':ti, 

Prmc1p• • difé, 1. 

SAa DioniGo Areopagita di 
zc,que Jos Scrafim:s fiem -

pre eJl:an con calentura de a
mor. ilbufandofe 1 he~hos vn 

fuego 



(an Francifco. TJJ 
fuego como Jo dexamos dicho 
en el .Aduienco: Nam 'JNod di-

s-e''!}~~ #inu reb.1s ftmp11erno "'.º'", & 
Je S• dif· nunq'""" l1"ejftr11e Jt11d10 rnftr· 
,er~;. uíant, 11rdoreq11e ai:celentate mi-
~t· r11b1tí, ac feruore perpet11i , 1l

¡¡,11 , & n11nq11am-crzdemiJ , aut 
inclsmmtis iit1rn11m mot us fa1; 
infrr1or11 et111m agmmil '"' fas Ji
mi/itudmem potenr1fa1mt Jubeanr,. 
;u11 velllti rncende11tes, 11.tque 11d 
Jimilem feruons gr.itsam 1xf11f
r;ittmtes: Abrafanfe los St rafi
ncs con vn fuego grande, ef
tan ficmpre dolientes de pu. 
i:o enamorados con calentu· 
radc amor, elqual amor co
munican a las Gtrarquias in
feriores: el Serafico Padr~ Sao 
Francifco fue vn Seralin , a
brafauafe en· amor de las lla·· 
gas que tcniae11 elalm~,y af
{i la calc:ncura Jcl amor fe las. 
efcupio al cuerpo, fueron lla
gu efcupidas., como vno que 
tic11e vna gran calentura que 
fé efcupe a• Ja boca, afsi San 
Francifco abrafauafe. con ca· 
tencurade amor; contemplan-. 
do en la pafsion del H ijo de 
Dios, ella calentura di; amor· 
Je c:fcupio las llagas que Chri
fio uuefho Redentor quando 
baxo en figura de Seralin1 y fe · 
abra~O · con el fanto, no hizo · 
másíde renouarfelas ,.y fthef· 
carfelas ,.ajultando 1 Jagas col) 
llagas; al lin Chriílo leJnsfoe 
eJ. qpc: pcrfbnalmeuce. fe. Jas, 

imprimió, y jootamcntc reno· 
uo; quando fe pon~ el maca
dor delante del muerto, bulle 
la fangre, Chritlo fue el mata
dor de Francifco, que le hizo 
murieifc al mundo, y a todas 
fus riquezas, pufofcle delante 
ep t1age de Serafin i bullio la 
fangre, y empe~o a carr.:r de 
las llagas por el precio fo c11er 
po abaxo del gran Patriarca 
Fra.ncifco. 

Aquellas palabfas .que dize 
la fagrada Efctitura en d libro 
fcgundo del Paralip. capm1lo 
vi timo. Relu¡11u a11rem verborii B'b d 1 I h ,_ b . 1 . & . e 

oAc lfl,.t::I a om1n11t101mm euu, Paralip. c. 
q11os operatus eft, & quii mHenta vlt. 
fimt meo. Que palabras, y GUe 
abominacionts fueron ellas 
del Rey loachin, ql\e fe baila· 
ron en el defpues di.! fu muer-
te?· V arios andan los Dotares 
en la expoficion de!le lugar; el 
fapientifsimo Lyra diz,, que 
en . feruicio de los·ydolos qúe 
de: fecrcto amaua fe.hizo en fu 
cuerpo v nas llagas pa1 a pade-
cer por fu amor, d1ze afsi e.{le 
Dotor: St1gmata & .fivm11<¡11a1• I.yra. 1. 

fecerat m corpore [110 tri honortm 1 ib. Para[. 
1dol0Yum. Y fi die R·ey en (erui1cap.vlt. 
cio del demonio trohia fu cuer 
po llagado, j11ílo· füc que hu- . 1 
uielfe.vn lanw en la lglelia de 
Chriílo que t~tm.·rTé fus llagas, 
porque no fr di~elf(;,que huuo 
quien hizo mas por el deme-· 
oio•quc por;Dlos. 
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' Sermon de b d · 1 eflacacf a • a e 
t?er-0 el 'ifnfla~o fob¡e. 'O!le poo~de en· a a fu (tr:ruo 

~~~o diz.e1.•.nlle' efu:r·RMI -;¡fe¡. iropcimir las IJagEasr. .. u San-
.,..1, r-1 ~, F º{i uael 1p1rtr 
duofamente e.nfu:alma ama• raoc1 c<h.r 1 ·epdo "7ªº" 
ua éiert.0 ydolo, y fi¡ududa e.~ ~o le preu1na iazt ran Pa· · > 

ra can- dufordenadO el afr:&0~ fion en el altnª deíler~e en can 
Y'~n~Ge11dido ,'.lJúe Icur:f c.IÍ· cria.rca,pll>ra cener pa ar,cden .. 

P
j¡¡,4):¡ taJ9nl:.ullá,1con.qoe.fo a..• grand1.ofa o{¡i(a ~y (7 r¡1rifiO, 

Id 
ª . ..t 1 d 1 e Cr t~r4i1\lª v 

bráfatlll .aofatllOV• fu.ClfU~ ·~ Q .e .qu " [ d (e vna 03• 

T 
,,_ t vno9 .oar1116l:ern a; óo ¡;~rpli>'t ant.1(1p11tfe (:.<11) ª¡¡º P,.0 pocen-º"ª J ,ie Sera n t.. " 

explicaos. que leydos .di:zilUI lcl.i~rol>ce e~ura "' f. · Jas llagas 
bunc loe. del ydolt>falfo q\le .aulll ama. dtda, que \1!: e c.llP!~. en cuyo 

do quando viuia. P.ae.s .fi ellll" que en d aJroa renl ' )as 
mor di1·vn.dios fatfo:tunP f.uer 11¡mor fe al>11af~ua fuer~' Y . , ºf n, 1 cuerpo . baxo 
~a$ para,crtupir Mfdo ctLal- m11111 ci10 en e ' 
ma a•! cucrp~' llagas 1~ . oaca~ Ghriflo perfonaJm<llte. ª r~él:e~es, que muaho qui: abra• frefcarlas,y. de ouell'> ~ impri-
farttlofe c.i .glo~iolb Padre San mir!a.S11 . 
Francifca t:on ca.Icnrura de Los flebreos repartran Los He· ""-e1~fi0 ,o"rlc:ilcnthTll leefcu. los nombres de Dio!!' por Jos breo.s_ re· e ~ª .. "~ l A e• parua los 
pie<feJaslta.gas alct1ellJlOf lás oueue Coros de os S ngfi niibrcsde 
qua'l6S Chrillo S-eítorurncfü.o le¡¡, y al e oro de Jos era - Dios por 
ell' figut·á de SerafiJ11 fe las ire<? nes I<: ca.bia el nombre de Sa- los nurue 
fr-6fclo , y deih1ueuo impru daith, que quiere; dezir • De~s Coros de 
mio.• 

1 
, r i , -qbemm., por c¡l amor y cat1t• los Ange-

' 1Y fino digamo.s\ qoe como diid quc-tic:och a Dios> Y p().r les. 
el llfpiriru ~,¡ro preuino ro1 .el c1tyd.ado dCI feruorizar ~as 
das la~obras de Chriílo, pnin-~ Gcrarquias inferiores ,úgoifi
cipa.lmente la~ porceotofas, oado e11 Jos ~,chos; porqu~ 

L 
1 

ha de-encarnar el Y.eobo, adea. los Serafines como fi Jos t\t.--

uc. c. • J.i11tafoel 1: fpifitu Sancoarlif• uieran ,do caridad eílan fuf
poner a M:i.ria1 ha de fu adora tenoando todas las Gerar
do di! lo~ ReycG , al.Ji vienq quw infeti(lres con 1le<1he de 

s. Mat. t. en figur:rde cfü·:Jí~ g.11\andoe arno.11~a Dios .. AogQhzofe 
s.¡.uguft. les, como os opm1tWJtle tAu~ ~hrillo en \1111 St rann patta 

gu!l:ino, 10 poP lo mrinos. e:or. imprimir la~ lla!;3S a f.111 Frá'n 
tre ful; ol,ras anda .q1)il!o lll·d.t ~ífco; porque-. viendo el Hi,. 
ze; ha de entran.en Id .defic!l'f ¡o..dJL Dios,.. qni:i ¡:le: auer co ... 
to a fer contado, ya •le1nguar"' rounicado fo muuralcza a los 

s. Mat
0
4• daua e\ dh1i110 Bfpi*u1plWll hD.mbra:i~deilo:a~i.a fef~ltado 
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[an Francifi;o. 
vn Hpmbre y Dios., como fue 
Chriíto ¡tan prodigiofo en el 
muHdo 1 quifo q11e e:l Sen fin 
en qr.e ' fe Angelizo, k imiraf
fr, y ya qm: fio pC!ldia.conmni
car a filo Fnmcifoo fu na.tnrap 
leza;Ic~omunicaflc fus propi,e 
dade!f,y•1afs.í fue,qt!F.€U glbllio• 
fotSanco hombro fue en Ja na 
tllraleza .. VBtir<lfill cen.laividll'; 
hiriole Chrifio · tfn ét tolladd 
con efle infir11mén~o del ~era. 
fin,en quien fe Angelizo, para 
quoFrancifco runieífe fo nom 
bre,S.ir1Z/,11l1>con lo.qua! vini<Í
fe el Patt ~2"Ca. a tener pechos 
para .:mir ranros hijos 1 y ·fof
tenrar vn3 ran gran familia co 
moeslafuya. 

. Opinian es de fao •Bctnar-
S.Bern. 10 do, que J.u2bel pareciendole q 
quad.con 1 h • • 1 d 
110ª. . e n1an agra1I10 a e ,y a r,o a 

in " · ¡· i1 caat. Ja naturaleza .n1nge 1ca en 110 r 
fe Dius a .fa naturaleza huma~ 
na, y no a la fuya, ella fue·Ia 
caufa d.e fu cayda, porque fo 
viuoapcrder el, y fus fequa 
zes:pareciole a nudlro Dios q 
los Angeles que quedaron en 
pie pódiao tener rambi·cn' al· 
SlilDÍt:ntimíentQj,. y pata1defa
gr;iuíarles y conreorarks, Gom 
pre que huuo de hner•voa·gír:t 
jornada, quifo venir al•.m?"'dó 
Angelhado , como doi.!mos 
qui! fe; human.o por fau0recer 
J.a n .. ruraleza human~, de11.i
mos q Ce: i\ ngelizó por fauore 
cer '1a naturaleza Aogolica~ 
aunque no íc vnio a efta como 

a la humana con vnion hipof• 
tatica\ ftno vnioíe a la Angeli. 
ca•córuYllilitule d.:íag(auio, v• 
nionahq.uiuar¡-quc oamo dura~ 
ulup.iahrola cmrrefaqueem• 
p.rcndiia B.Cle es penfamicdto 
deif:ur-.Pedro Ghryfoifo~o, que s. Petr. 
dtt2c1qafeu cil Ar~ngc,1,qt1:1<1-' Chryfolo. 
dnb:.ti~ro a.Lda.r la-emball(áda a fer. l'ti• 
Mi:¡ria.,1·011 e-J yua Angelizado 
l!L vcnbo :·St11p11.1t 11/li.txdo, qu111 
i~grdjft .Angtli , virgo flnjit 
d1d1bilati.t 111grtjfom: ~intió 
que en d mifm0 Arcao .. el 
venia el V';(!~bo1 Ang~liz~do, 
pues afsi$,t1i nias:•, ni menos 
fe A.ogclizoipara imprimir las 
llagas ;a fh,Jierno .~n vn Sera. 
fin: oi entienda ní<lie, que el 
Snafin :fe Ja1:ilntpdmio y fino 
etmif:rqo C:hniílo, fino que qni 
fo q:uarl-e.411mino ql iS.ei:afin 1c 
ctrmlmifaíf'C fas pedpiedades, 
Da:aqu1 es ,f(}UC quedo el Se-
rahco Padre con las pto,Pic:da· 
des dd Scrafin, anfias de abra. 
far·a todos'C11 a.mar <le 0 10,, 

el g.ande amor ·quo-Oiós re. 
nia lo hazia ío.Ji,itar I~ falua-
cion del p~oximo, y amarli: rá 
t~~rna mc1ltc1· Noto f~t\. ~rt:go ".Gregor. 
OIJiqua·coJirotau.in d;.1..,l11J/4 f."j.. Mago. 
pofa : Tr.Jic -.t1;'i m •Oi!c ~· Canr.c.1. 
qui lwb~ !le .liirguliait i «•Plll<> 
61mo luego~ <imwmr11 '"' pl(/.o• 
mn, c711.1i}iabl:wdo- de t>lur a.l 
d izo e 1 Sati ta: ~ frtg1'11'r 1111,: 

mrro 11el pJ'lffltirm. tr.,1rzft~· 'l""' 
in ázleéiftnt; Dri tJ111rp pn.ctp• 
tflfll , tj1111i J, d1/téf1011t pro:.:i-

B b 2 mi 
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Sermon .de 
mti nos admonel 1 inumit qHod in· 
ftrnéi11 erti&4t foii.<(J·qeUJd gllf/11Hil 
fuaujur irlttu. De t~mor deDi 01 

fe, pa!fa por fucrQa alamor del 
pro:<imo. por er\o Ja efpofa 
dtl oumerofingul-ar hizo.tran¡ 
6to a.~Jlumero•plural 1 p,0rl:)ue 

1 en el primer>amor J1allc> Ja º" 
1 bligacion del fegúndow11a hi

zb faor fuera lo que auia .guf~ 
tado .denm» por elfo «uJendo 
dicho; Trahe mt•poíl u, ,del fin· 
guiar, habla 1ue_go del plural, 
diziendo : ·C1trm11ur in odor.em, 
&a. P·ues.c:omo el Sera.fico Pa
dre fe abrafa(fe .como Serafin 
en el amor deD1os,cn eíl:e ha. 
llana el del proximo, y como 
ti empico d. los Serafine~ es 
abraíar con.fu caridad las Ge· 
rarquias jof~riores , afsi San 
Franciíco pegaua fuego de .a· 
.mor por dOdC' quie~a qúe yua • 

.D ISC VR 'iO lX.•1 

~ entYe los Virgini1 1 y limpios 
de COrllf Dn fut el Prir.• 

cipe. 

No i mptímieraChrillo fot 
ilagas en eJ $t1rafico Pa• 

dre,fino fuera el ~uerpo def rli. 
cifco'maspurok)ue lbs Angc· 
les del cielo; efiimo uhto fu• 
llagat el Salua.d?t<iel mundo, 
que para pmmm que fe efoul 
pie!feo en fu hu!nartidad1qui fo 
-que la.dielfen• mulo.de Dios, 
_porque' por la 'omun_icacion 

ñe los idiomaq, todoJQ qtiefe 
ilizcdela Oiuinldad fr dtze db 
fa Humanidad. E)1os murro, y 
110 murió lino la H!ln\anidad, 
perá d'llá tiOJlo de Dios, y ef· 
ü bien edlpleado c:n ella,por• 
queauia de rec~bir, I' retc:nel! 
en•lilaJ Jlaga'S deCh~ilto.Pues 
füpuefto que elfas nufmas 11a· 
.gasiimprimio <!h1el cuerpa..dc 
11rancifco ,.bjen éicrto et.á que 
(u pureza auia de r~r mat que 
fingular; fon \os Virgio~s Jos 
cfpcjos criílalinos .en quien fe 
·mira el Hijo de D1os:los ef· 
pejos vnos fon quadrados, y 
.otros redondos , y rcleuados, 
las quadrados no bueluen mas 
del rollro,los redondos, y rc
Jeuadosbueluen toda Ja perfo. 
na lelltera; ios dcmas fantos 
Yirgenes bucluen vna parte 
. de€bdllo dt> \rl'las; pero fao 
'Francifco es efpejo ·releuádo, 
bllclue tódo el cuefpo dd Hi
jo de Dios con fus llagas en 
Francifco , como en efpcjo 
cr.iílalino fe ve todo Chrif. 
to .• 

Porque ala Reyna del cielo 
no la lluuo la emb.axada de la 
encarnacioo del Verbo a\gun 
Profeta fanco,o el forno Sacer• 
.dote-,o rcferuo Dios para elle 
.cafo algun ~ran Patriarca? Da 
la razon S. Ambrofio, porque. 
,virginidad q Dios tenia refer
~da para efculpir en ella la 
unagendet Verbo, degenera .. 
ra clfa virginidad :de fa gran 

pu re-



Jan FrancifcfJ. l j)f 
pureza fi hi;irubu: alguno la ha
bla~a. po,r purG y fantP que 

~· Ambr. fú,cr.i; DljCAJJt rm1/m1u p,roppjitu 
ltb, 1. in pHdoris lf11p4r; .. Sol" in p11111r11.
Luc. biilbm,.qt1A11J nemo 1nrorum 11id1-

rer,fol11< .Ange/ffs r~plriret: fa/ia 
fine oomire . ,faJia. jir111efk, n4q111· 
degfne.r, de¡mtt14r#ffrfJfft1111, 11b 
.Arigelo falHtlltHr,, 110~ aqqc;Ua 
palabra, Net¡No de ge¡ier'bd,prit
""r11ur , 11jfot1111b .(.Jrigtio /11l11111-
tt1r, virginidad que tiene Dios 
efcogida para myílerios altos 
quierela· tan pura,. que la em· 
baxada, o fal'utacion no quifo· 
que Ja hizieífe vn Profc:ta1 por 
que le parecio a Dios qut cm 
razon de fer horobn: • aunque 
fuera fanto , folo col') hablar 
con la Virgen Ja <1grao1ara, 
fea Angel • y no qualquiera, 
fino de los mas ppros 11 y mas: 
f'antos.• 

l''regu~o : porque elfe A n-
Iuc; 1 ~ gel qua11do dixo: Ecce conCJ~ 

p,us, 1& p4'ri~s ftlium , & 'llO• 
cabis 111m l'.f1<m ~ Porque no' 
partio eílas palabras. dizien-
do: Ecce concipin, & p11r11s, y 
defpues de auer parido pudie
ra boluer con fegunda emba-· 
xada, y déZll la:· Voc11fm pomen. 
1ius lrfam : fegunda e1nba.xa· 
d~ os craygo Virgen punfai
ma, que ponga¡1s pllr.nombre 
a vut(lroHijo lefus, qu.: hg-· 
nifica Sa.luador de hombres: : 
no fabcys porque no (e Je p r
i;nirc que haga dos em_baxa
d'as~.P.orque en cafa.di;.vna dó> .. 

2elra i:an pura ni vn Angel no 
la .ha de vi.litar doJ vczes • di
ga la de vna 1vez todo lo que 
~iencquc• dczirla1 -qlJe con~ibi 
cl,que parira, que le ponga al 
Hijo por nombre Icfos, y no 
buel11a-· ,fcgun<l&l vea. a vifitar, 
ni ~otrar ~n41\Íil d~ eífa Vit'
gl::tJ~fluc,~an c:c'fraclac:omo ef. 
ta: quiete Dio$ que fea la virgi 
nii:lad que Dios tiene rcferua
da para fos myllerfos, pues a. 
uieodo refcruado· Dios el cuer 
po del Serafico Padre S.Fran. 
crfoo· para .ur¡primir en el fos 
llaga11;,t\Q dudcffioo que le pre 
(cruo virgennmas,, puro en eílc 
partict¡l~r que' los Angeles: 
del cielo; 

DI S CVRSCX X. 

Q'ue tnfre 101 bifos "141 fa11óreci. 
dos que Chrijlo nucflro Redentor 

Ji ene f us el Smtfico P Adr~ 
Sa11 Fr1111ctftq ,~ 

Princ1pe •. 

PRcgunro:Pll<,lq 1 lt g)lr et fi ... 
µor .a ruayor gra~za, qlld 

u,one.r Clv'ilto (us ll~gns ~·n d~ 
ro. gran. Patri ~ rca ir¡r11--da,rJas. 
la noblei¡¡1y ~ut<111i.<1acJ que· 
las fa\tauA{'pPrllll<' no•ptan las 
ll<iga.s "'º Ch~lfu>- o.1n ltr()~ Se· 
íior ll<fQ te$ p,e ~JlJOltro cofta
<) o~, nr ceoia11, ei,1.f11c JX~rfona 
Ri:al t vda l¡¡ ·u1ro.i i~atl ij,~1ere 
c1i¡:Y. afs1 eJ.l~edenror del müi 

Bb 3; do 



Sermon de 
do delfeo de autorizarlas con 
~da la nobleza pofsible, para 
ello las imprimio en fu fietuo 
Francifco, porque en fu cuer• 
po fueran nobles de quatro co 
fiados, y en el de Chrifio no 
lo eran. Dixo' el Maefiro de 
tas fenrencias

1
que en la pafsió 

de 1 Sah.:ador ttel mundo fe !fa· 
1 !aron dos cofas,acdon,y paf. 

Magillr. fion, P11jfiofuí1 gtata, afliofuit 
Scoteot. odiofa;lo que fue padecer le .foe 

muy grato al Padre Eterno, lo 
que fue el hazer aquellas Jla .. 
gas los fayones a fue:sa de 
martillo,v clauo!,efio Je fue o
diofo y d~tefiable a fu Padre, 
y por efio tégo dicho, que las 
llagas en Chrifio no fueron no 
bles de quatro coitados, porq 
mirando las el Padre, en quan
to cauíadas de fus enemigos, 
fue detcllable accion, infernal 
hecho,aunque por la parte de 
recebirlas Chri!lo fue fobera• 

Las lla as 11<! m~rc:cimiéto, y diuina obe 
mas ~o- d1enc1a:pcro e(fas llagas en S. 
bles en s. Francifco no folo la petfona 
l'raociíco. qu.: las recibe, fino quié las im 

prime , no Colo en quanto fon 
pafsion,fino en quito fo¡;¡ ac
cion, todo es diuino, todo es 
venerable, todo faoto, todo 
noble, y afs1 en Francifco tic .. 
ru:n mas autoridad en cierto 
modo,y mu noblc:za que en el 
Hijo de Dios. 

S.Gaud.in San Gaudécio en vnode los 
yno tr;a tr:stados q haze fobre c:I lixo
m EEOd. do,llamo al facrific~o delaMif-

fa, Exernpl.tr pAjfio11is Chrifli, 
que Gr.iere dezir , que fue vn 
tanto facado fin borrones de 
pecados del facrificio de la 
Crt1z. Efcriue vn grande vna 
carta a la Magdlad del Rey, 
cayeron en ella algunos borro 
nes, bueluefa a facar en lim
pio,la mifma fu!lancía contie
ne la vna que la otra; pero la 
que no deo e borrones le agra· 
dua mas al Rey; aísi ni mas 
ni menos el facrificio del AI
tar,y el de: la Cruz es vno mif
mo;pcro el de: lcrufalen tenia 
borrones de los que le crucifi
cauan al Hijo de Dios: el facri 
.ficio del Altar es facado en lim 
pío fin borrones de pecados; 
en Icruíalen leuantan arriba la 
Cruz fa yones,en el A \tar lcuá
ta la Hofiia , y el Caliz vn Sa• 
cerdote; en !erufalen le filo .. 
fan. aca le adoran ; de modo 
que el facríficio de la Milla eft 
e:umplar pajfimis Chrif/i, vn tan 
to fac:ado en limpio fin borro
n:s de pecados, afsi las llagas 
miradas en Chriílo tienen bor 
rones de los pecados de los q 
las imprimieron, en Franciíco 
ethn facadas en limpio fin bor 
rones de culpas, porque fue 
Chrino nuellro Señor quien 
las efculpio. 

Dixo San Cypriano [ermone s. Cyprii. 
de B•ptifmo, que el Hijo de ferni: de 
Dios quifo licuar las llagas al Bapuf. 
cielo pa1a fer con ella~ ddan-
te de fo Padre Eterno iucer• 

cclfor 



[an Francifco. Ij)Ó 

ceífor for~ofo: T"t fomper refar
'""11, m torpore plagt1. falutis bu
m1111.t e:r1¡,1r111 prettmn,& obedw1-
ti<t do11111:m1m •eqeeiranr:Las !la· 
gas confernadas ea d cuerpo 
del Saluador de 1 mundo pidé~ 
y cobra o como (arta de obli
gac;ion, Ja {aluacion de Jos hó· 
bres~y la. paga de fu obc:dien
cia,y afsi viene a fer con ell.a's 
incc:rcelfor for~ofo,por lo mu
cho que las c:fiima el Eterno 
Padre; pero Ci a cafo mirando
las por la pacte del pecado q 
cometieron los hombres en 
efculpirlas con tanta crueldad 
en aquella Hl1manidad fagra
dl, le caufarcn horror, y no 
quiera conceder lo que le le pi 
dc:,ponga el Eterno Padre Jos 
ojos en las llagas de Sán Fran
cifco,que fon las mifmas, y ha 
llaralas nobles de quatro co. 
fiados,y por dfa parre no po· 
dra negar nada fu Magdlad, y 
vc:ndran las llagas en dle Se. 
rafico Padre a fer llagas de a
pelacion, y elfanto conellas 
intercelfor fors:ofo. 
~audo ludith entrQ defan 

te de Oiofc:rnc:s,drze la Efcri -
. tura, que Sandalut e1Ns r11pue-

lud1c. 16 . ru11t ocu/os ei11s 1 que Ja~ fanda
Jias de los pies le hechizaron 
al barbara, y le arreb;¡taró los 
ojos por donde el a11Jor ~ntro 
en el alma. Pui::s porque mas 
fas fandalias que el roilro ber
mofo le enamoraron.? a quien 
el 'ielo l ~dd1d11 jfJmdortr!1 

lfidoro Cl~rio dize, que licua. 
-i.ian las fand~lias dos rubies, Ifidor: 
que eran Gmbolo de las llagas Ciar: in 
del Hijo de Dios, en cuya vir- lucli.1 6. 

cud vencio al enemigo. Olla· 
gas precio fas pudtas ene! cucr 
podel gran Padre fan Francif-
co ¡,o pies adorn~dos con pre:,. 
cü?fos Cílfpu,ncos. 9ue mucho 
qJ.Je fus palfos foc:iteo un agra 
dabJes a todos, 

Aora fabrá la razon porque 
Chriilo N. S, pone me fa de 1:f
tado a la R::llgio11,y familia de 
S, Frá.cifco, lufiétádola con tll 
grá cuyd:ido, e inclinádo a to
dos los fieles la focorran con 
fos !y mofnas;porq fue Chrifio 
N.S. a cuyas manos murio fu 
Patriarca. Cnenr<1 Ja Efcritura, 
q yu_a huye,ndo Mefibofeth de Lib. 

2
, 

Dau1d,cayo,quebroíevoa pier Reg,c.u; 
na , détro de poco tiépo mádó 
Danid,ij fe echaífc; vn vando,q 
leauifaffep fi auia quedado al
guno de: la ca fa de S:rn11 éj acu
diefea palacio,dixeróle:Señor 
Meliboícth ha quedado; pero 
cílacoxo.Dixo el Rey : l'.o le 
máque, coma a mi me fa todos 
los días, Prc:gúto : Quié máco 
al Serafico P.S.F~crfco? ~1é 
Jo iinprimiolas llagaH Chriila 
N. S. Dize{u Magefiad: Pues 
obligadon me corre dé futlcn-
tar fu familia, coma a mi me fa 
Francifco,y todos los foyos, 

Y afsi viene a ter cfl<1 fanta fa 
miha,y fu.grá Padre entre los 
fauor~'~dos el Printipe.Iacob Ge~ 

ib i tUUQ 



1 l 

Sermon de 
'tuuo muchos hi jos1 per-0 Ben
jamín, que fuo el mas peque. 
ño , fue a quien mas qo1fo. 
Tienevn padre muchos hijos, 
fiempre pone la voluntad en 
el mas pequeño; vereys que 
empiep a hazcr pinos por vna 
fala, vafe defnudando I!º'º z 
pocp, cacfele la fa~a,~Cla que 
queda deínudo; como el l}ÍÓo 
fe v.e alsi,di voies llamando al 
padre, el qqal efia prefente a 
Jo que pa(fa, y ne> pudiendofc 
contener,lcuantale en a!co en. 
tre fos bra~os, dale vn.abra~o 
tao apretado, que pa~ece le 
qniere entrar en fus, cnµaíías; 
afsi San francifco fue por fu 
humildad c:I mas pequeño en 
loli oíos deDios,f:ic.ífe defou-. 
dando de todo Jo temporal, 
halla quedar fumam°'1te po· 
bre,entonces d1xo:Padre n11e
Jlro que ellas en Jos ciefos;· no 
pudiendo contenerfe Chrjllo 
JlU~ro Señor ,leuaotale a ma
yor fauor que jamas hi.zo a 

Luc.is. 
s.Mat.¡6, 

fanto, abrac¡~ndole e1mc íus 
brac¡os, y apretandolc: ran re• 
zia, 'i amorofamente con ligo, 
que le imprimió (us lla~as;ca. 
lle el abrac¡o que dio el Salua
.dor del mundo cola Cena a¡ 

l!.uangelil,la con c:!lc que 
dio Chrifio aS~n 

fraacifco, 
(.?.) 

t 

DI se V R,SO XI. 

FHt ti Serlljie1 P11áre entre los 
f.intos ..Apojlolados el 

Pr111C']JI• j . 
VA a. Jos álcances a tos !1· 

po no les eíle gfan Patrtar 
ca,el glortoío Padre fan _Aguf
rin aprun1a to del pe~t~ano, 
que con fu íangre rcfoe1ta fus to 
hijos muertos: Dicunih.taH~i ~rat~~,. 
tam¡Ham col11phu roftrorum .octl· in illa .,a 
dere p11ru11io1 jitioJ faos,eofljue eh ha, Cimilif 
mque m mdo occ!f[os Á Je lu¡,ere fallas sás 
per 1ndr11mt1 pojlremÍ> di~Hnt "'"" pclica!JO 
tmn [t1pfam gr11,uj/er vulnerar.e, í~htudi• 
& fang11mem faíi faper jil1os /m;• .Dll• 

.dere, q110 1lllfapeifujireH1uifiur: 
de modo que e Gas aues con el 
.pico matan foshijos,luego los 
lloran hiriendo el pecho halla 
facarfe fangr.e,con e Ha tiñe los 
hijos muertos, con que los re· 
fucitan; Chrifio nuefiro Se6or 
con fu faogre y con {us llagas 
1efociro a fus hijos mu.erto.s, 
pero .como no puede vertet 
faogre Je fus fügas , defpues 
de refucitado, ql1ando vio que 
mu~hos de fus hijos ellauaa 
muertos .en pecado, y que fu 
lglelia fe yua a caer, imprime 
en fan Francifoo fus tlagas,pa-
ra gue como amorofo PeJica• 
.oole refucite fu&- hijos, y follé 
.te fu I giefia , y a fH lo hizo el 
Serafü;o P .idre , por loqual la 
lgl~i le f'omod.i eo {u J\czG 

a que-



fati Fr-anci_fo'o. J!)/ 

.0 . aquella oradotl que unto le 
1i Í~.t 1n engrand~ce:Deu1 q'Ui.Edclefi11111 
lc;¿ci~~n t11111n beatí Fra,,ciféi.meritis fll!t# 

ci. no11<1 prBilr11mpli(icas)&c.de rtio 
do que reílauro Jo que fe yua 
a caer,y de ntleuo.a: traydo can 
ta muchedumbre de fanros a 
la lglelia,<}Ue a•fido nc:c~ffaril) 
echarla enfanchu ~ara éj que
pan: Deus quiEqc/efUlm tlltlm bc4 
ti Erarrcift'i meritis f<Et# rloN"' pro 
. Ju- M»Jlii~>tr. 

D 1 S C V R. S O X 11~ 

Entr6 lol efpirit114fé s et ·el 
Prin,Jpe. 

~I Smfi pRueuoto cófu cuerpo muer 
co Padre to q elU en pie en la pof~ 
f"~nFran - tura que Chrillo ht1efiro Se" 
:i(co ~fil íior le irnpritnio las llagu:Et 

n pie. que til'a la pied.t'a, aunque de 
fu yo es graue .el -impetu la le· 
uanca, el cuetpo de íCierrá es, 
y mas-cuerpo difunto es grá 
ue pefaclifsimo; pero el del Se 
rafico Padre fan francifco co· 
mofue .cnerpo de vn alma tao 
pnr.a y tan fanta, de efpiri • 
en tan leuantado y feruorofo, 
el impetll delefpirituquahdo 
oraua Jeuantaua e!fe cuerpo 
tan alto,qu.:: parecía vna abe• 
ja pequeña: pue~ de fos de-llé 
llos que quedaronde efplritu 
1:11 elfe- bendito cuerpo. d~f~ 
pues que el alma fantifsitná 
feapmo del,, fun fttficteti!~ 

para tcmetle en ple,co mo li tu 
uietai:llma;<nirlgun fán~o vtno 
por efpiritual q ÍtlápodraeO:ar 
oohd diás en pie, Sá Francifco 
muerto ha"flado tantos año1, 
Juego dtando muerto es mu 
efptrienal c¡ue los viuos. Diito 
Dau.id.c;'o>'·m#unj•, & cJro mell 
e.wll¡atm'uht 1tt D#"tbviltumtmi 
·cnet).lo.y mi alma fca1egrl e'n Píal. s;; 
Di6i,q el alma fe alegre, mil 
'tlle tfpanto¡pcro '<]Ue el cuer • 
po fea capaz de jubilos, é!fo 
me matáuilla, ay cuetpostan 
mortificados y petlicétes, que 
·Cali fe viellen a ha"zer vna paf. 
ta con el tfpfritu,y!fienten los 

.gozos que fiente el alma: fue 
tan elpirit'uaJ cfte gran Canto, 
guc-tuerpo y alma :parece fe 
hizieton vna pafia; porque au. 
fenrandof¿ 'ella de fu t:Uapo 
no juzgari nadie Je haze falta 
pará e fiar 'en p\c tantos .años. 

Dix'o Terruliano vnas pala 
bras un granes como fuyas; i .,,_ 

Diutius in J'efoult'ura dúi:auit 
.c4ro arid1or , cstilu refufiua • 
bitur caro ltu1or , fac1t1u,r per 
11ngufl.im .fa/ufo iant1.am in. Tm. lib. 
trozuzt caro e.\:zll~'Í, '~ue fa -car- l'\duerí. 
ne mortifi~da del ql.J~ fupo Pfycho¡ 
.ayunar' yinbtH.ticarJ'\ca~rfd• tap.17. 
a ella tencfca taotd- r.efpei:ó la 
fepultud, %1c!"i penas la to. 
.cara, y li la ibc~'re, ~tardara. 
.mas en -corronlperfe, y llega. 
,do el dia de la rc:forreccion v-
niacrfal Je auentajaca a mu .. 

1 "hos en que refucitara prime. 
fO 
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Sermon de 
ro que ellos, es dotrim del 
glorio fo fan Pablo que dixo: 
Et mon111 qui m Chrif/'o f1mt re• 

forgmt prirm,doude feñala pri..
rneros, y pofüeros en refoci, 
tar,de modo que aquellos cu· 
yos cuerpos fueron mu¡1 mor· 
üficados~y <;ui:rpas de-Sa;nt.<i>S 
muy finguJares •fo lcuanr.ar.an 
de la fcpultnra,los primeros.; 
el Serafico Padre fan Fraoctf
co parece el mas fing!ilar d~ la 
Iglefia en pureza,y mortifica· 
cion,pues fu cuerpo no fe Je .
urncar a de los prim~ros • que 
muchos años ha que efi:l.enpie 
aguardando la Reforrecion v
niuerfa l,hccho e apitan de los 
Santos muy efpiritualcs, pues 
como al Prindpe de todos fe 
le concede a aquel bédito cuer 
polo que a otro ningtmo, que 
u dlar en pie en el ayre,aguar 
~ando la r,cfurrccdo11, 

D 1 S C V R SO XI 11. 

Entre los obfer1111nter de fo le] 
de Diot f11e el 

Prinr•pe. 

nir bomo,' g loíl'ando ellas pala· 
bras dize afsi;fl'erb11m, ej/, qu11· 
lem flnfmn efjicit lmerllell11i tuo! 
Aquella p.ilabra, eft, que fen. 
tidu(dizc l~uperto) haze a tLf 
entend1mienco?T41em nirnirum 
tfficere dcbct , qui pertineat .id 
eandem rarionem; q1u:re dJ:út 11,. 

ternHs,& ir1commfft4btlis Derss: 
Ego fam q11i fHm, ac Ji d1certt 
Dmm timmdo, & m1111d11r4 eius 
obfersuindo , 4 ccipit e/fa hofll' , & 
grlftia, & lldb.irendo Deo 1111 
n11rr1ra eft,viene a fer el hom. 
bre temiendo a Dios,y guardá 
do fus mandamientos por gra 
cia,lo que es Dios por natura
leza,que ahi como es blafon 
de!k Señor el dczir ques es el 
é¡ es,afsi el q teme,y es obfer• 
uante dela ley,fe dize del,que 
es el q cs,y fi pudiera fer Dios 
por naturaleza , la obferumcia 
de la ley le hiziera tal; el Sera 
fico Padre fan llrácifco fue tan 
temerofo y obferuante de la 
ley, qne có fin de que la guar· 
daffen fus hijos cabalifsima. 
mente, acomulo tantos votos 
y preccptos,como dixo en f¡¡ 

iníliluco,rodo có fin de é¡Díos 
fue!fo muy feruiJo, y muy te· 
mido.Di xo l l fabio en Jos Pro 

RVpcrtodüe¡éj el temor, 
Ecclcf.c. y obfcruaricia de la ley ha 
u. ze al hombre Dios , no folo 

ucc bias: fd.!!1 firnat Jicnm come· 
det fr11éflts ei11s ; tf,~ 911i c11f/os t/f 
D~mmi f11i, glori11bitffr. Otra f.~Fe 1• por grada, fin0 que fi fuera 

Je · ~iorifi pofsiblc le hizfrra Dios por 
canone naturalt za : trae a elle propo
'frioirat. fito: ' DeHW time, & manalllil 
'ªet• 11' ~111s ol1feru11 1 bo~ ,J_ ,~111J 9m: 

letra dize : O ui fer1111t ftc"-m , Pro11 
fic q11i fér11a-;-ma11dar11.EI que Rod~~ 
guarda la ley de Dios, y fus 1'10~~ 
prc:c.eptos, es como el que 

gu¡tda 



fan Francifco 
guarda Ja higllera • Rodulfo 
da vna cxp.oñcion marauillo 
fa a dbs palabras , que afsi 
como el que guarda la higueJ 
ra con cbydado, goza de: dos 
frutos dulces, vno tetnpra
no,y otro tardio,breuas,y hi. 
gos,afsi el que guarda la ley 
de Dios goza de dos fi;ucos , 
vno en ella vida,que es mucha 
gracia, y buco nombre, y en 
la otra mucha gloria: afsi el 
gloriofo Padre fan Francifco 
por aucr fido tao obferuaore 
dela ley le premio Dios en ef.., 
ta vida con mucha gracia, y 
mucho nombre, y en la otra 
tanta gloria, que fuera de la 
ellcncial que goza, es tanta la 
2ccidental que Ce le recrece, 
que por ella f.e puede facar la 
Qtra. 

PISCV RSO VL
T l MO. 

Entre los hijos q11eridot que Dios 
tiene, frte el Seraftco Padre fan 

Francifao el m•jorado en 
11 9111nto d1 l!IS 

l/:tgas. ü , 

FVe mejorado en el quinro 
de las l lagas,y ahi pudo de 

2ir Chri(lo N.S. al Scrafico Pa 
dre lo q Iacob dixo a fn qucri 
do Iofeph a la hora de!~ muer 

te:D~ tibi¡;artemvnam extrt.fra Gcn.4!1, 
tres t1101,711arn tulide ma11u.Amor 
rh.ciingladio,&arcu meo:elCal Cbald. 
deo dize:/n orAtione mel!-, & de 
prcc4tione mtA. 

O hijo lofepn,yo te mejoro 
entre tus herl{lanos en cierta 
partle de hazienda,qae Ja gane, 
como ú dixed¡¡, a punt.i de Jan 
la,afsi ChrillóN, S.mc¡oro al 
Scrafioo padre fan Francifco 
en el quinto de fus llagas.par• 
te de hazrcnd:i qu: Je adquirio 
a punta de lanla,y clat:os. 

Es muy,cierto que el Hijo 
de Ii>ios da fo fahgre a precio 
de foruorofifsirno amor; está 
tl verdadeíla, que comulgan. 
do vna .. ez la fanta Madre ;fe 
reía de lefus con vna arden
tifsima caridad nacida de v., 
na amorofifsima confidera· 
ciioo , a cerca del dcfam_paro 
que tuuo Chri!lo fu Efpofo 
quando defpues de acaba· 
do el triunfo con que entro 
en Ierufalen , no huuo quien 
le combidaffe a comer; con ef. 
ta conftderacion abrafada en 
amor de Dios comulgo, y en 
recibiendo la forma Gnrioque 
la boca fo le auia llenado de 
fangre. premio wn .qüc la pa .. 
garon fuamoriaun en elViejo 
Tdlamcnto era el Hijo de 
Dios efcafo eo dar fu fangre 
en l.1 figura q mas le rcprefen .. 
taua, como fue lfaac, pues al 
leuantar el brac,:o Abraha,n Gc11e.u,' 
para facrificar al hijo, dize 

Proco. 
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. ' . Sermon de 
1 

Proeopfo Gateo, qu'e· aquel 
ProcoP· Af hge

1
1Aque le dctuuo J.el al'nfan~, 

Gazeus in ue e ngel del ~a:i• co fe101 
Gen. u. el Verbo DiuillO; fds-paJil)ras 

fon ellas: F1lius Dei loqtiiturid¡ 
licer, magnl cofijil~ Angelus \~ui 

de aueílguar:ü nei1e et hor ... 
bre·mas cótfilfas en el \In ~a 0 

qut en el dtro, ~n fi~;io foe 
mu de na', y en Chr1110 vna 
lan~ada rodD fae tfiy~edo de 
vha rtiif~1~ Iignificacio_n ; del 
cofiado de Adao. dorinido fa
c:l'n 'E a· del collatlo del fc
ºll'1~l{~d~'n, Chrifto facan la 
igteha ¡ plles porqd.e flle v~~ 
lat (lfüa,y vna la lacada,au1_e 
do dos pueblos,vno el Gentt~ 
lico,y otro él tndayco? mollro 
en el mi!terio,que fólo vooa
uia de fundar la íglefia habla!l 
do por mayor, y el otro au~a 
de rer reprouado que no allla 
de valerfe de la fortaleza de 
aquella cofülla,ni auia de lle
gar a áprouec.harfe del valer 
de.flafangre,vn fo1o pueblo fe 
api;~)Uec'h,aA fue e!G~rílic?..'en• 
el ludilycb r¡d(e hallo_carrno. 
ni amor para con Chrdlo : fu
puello eílo,deole vna lan~ada· 
no mas,y ella fuente de ságre 
fea para el pueblo Gentii1co,y 
falte en el otro collado Já~ada, 
y fuerte d'e fangre para el puc. 
blolu·fayco) que t~mbien me 
fe yo fccarpara quien fe feca 
con migp, d'il':e Dios? Apun • 

- r ,[amando occprrit,'p lenutt Íf* 
'' ftram Abra#i.t t:'ne fi.1bi d~/Jitum 

'1J trlum2h1lm ,o~!ré "'/,~dpJ t~ffiei·· 
"''' f 1, •..:S ' f t l} H l to confommawn( atiut r,r.t il7.c.-

r1t., Y vna de las. razoni:-s por
que no qµifo el Hijo de Dios. 
ver vertida fu fang're ell re. 
preíenta_cion en la. ~ura qqe· 
mas atvrno le: repref.cntaua. 
es , porqu~ en aquella le~ fe 
feñalauan \locos. ~n el amor,. 
en l'as demas vi~tudes 1 tf¡ Iob 
en• P!ICÍencia·. Abrahan en fe, 
If~ac en obediencia ; pero fas , 
finezas del amor gaardaroníc 
paru I~ l~y Euangelic.ll,pol' e'f
fo en aquella lyy eraeí1:a(o de 
fu fangre en laforrtia que ten~ 
godicho •. 

na En confirmacion de lo di-
S5: APY~ª •• clio:dificulta fan AnaílaGo Si~· 

ina ' \'b A . }i.-t• Anª' nayta ., 1 ro quarto . nag<>gt-· 
go~ic· carum,porque a Chrtfi r.uef

rro Señor no le dieron do~1an. 
~adu cnilos dos collados? P.a.· 
ta reíponder- ella duda pro-· 
pone el Santo• p'fi!tnc;ro otra 
duda: Porqm: quado.Oios crio1 
a la·muger fu~ d~fota vna co(. 
ri.lla de A·dan? Twfo coft.11m,&~. 
M. s a propofito pi~ece. que 
veuia qul. fol:ran dos cofü !las,, 
'tina.de ,aJa.tad 1 y hl>raratlo&. 

to las palabras dd Santo, las 
quales podras mirar de eípa
c.10,porqnefon. my íleriofas.:/n 

hr¡/li morte 1x.orftl eft,&ir. /14ce 
'p/ofetla Ecclefia, q11~ quidun 
tx cofia : qu11. propttr <Jhriflur 
eunéZ.Us, in 'fino '~"re, & non 
' fuiL 



fan Francif:o. 1__9f) 

n ' 

f"Ítfauci11l11s i114/ter~latere,&•· Je mejoro.,en todaf cinco, im
DÍe aq1,1l Í!! colige, que pQr fer primiendofe!~s et mifmo Sal 
e pueblo Iudayco dcfamora- uador del mul)do, para que ;a 
do para con Chriílo,te falto la IQs ojos de todos parec1e1Tc: 
llaga en el vn coílado,como tu otro Chriílo : aqui fe cumple: 
uocn el otro el pueblo Genti. lo que aixo S. Díoni!io Arco· 
lico por amoroío, . _ p~gi(a : /gr.is diuin111 deiftcot s n· . 
e /\ ' 1 . \ .. ¡ ., !', . a . p d s .., . . 1on1. 

on e!lO auremos ~!\tena1ao l11<111 .. , g~~p a re • i;ranctf· Areopa. 
claramente, "orqge el S¡ily,.a- cofciue etatbo.r que.a tu Di.es )ib.deca:· 
dor del muo . o m'~o¡o ~ (u rnu1qe te 11í~ tan eflremaclo, lclli hicr. 
fafuo Fran~i co en ell gulotQ ·que .QÍl\S pa~.edas diuino,que cap.1. 
de las llagas. Yo lo din\ i Po~- - humano co{í la CJ1ejq~a'ae la's 
que li cílu,y la fangre qtle de- cinco llaga5 ! o amor 1ldle hu. 
llas falef.: da a precio del amor, mildifsim~ fanto, q, merecí o 
el deíle gran Patriarca fl{e tan cinco foenees de fangre de la 
grande y ran ardiente, que le 'Pahion de (u Salu~dor ¡dicho 
dio titulo de Serafico1 porque fos los qtlé fon deuocos de tan 
como SerJfin fe abrafaua en cá gran fanto • bl\e11 intcr~effor 
.rtdad y amor de fu Dios.y fue -cíeoen ~a el d~lo; y cérea tie~ 
tan ardiente y tá eítremada lá ne las llli'ga's p~a;pedir ,por e-
caridad que le parecio a Chri- J13f ferudr,~erfeúerancia, luz, 
fio nudlro Señor,qué ño cum grada, qql:,es prendas de 
plia con ,fu lieruo,mejor,ando- la glorla.~m ,,;ihs 
k en la llaga ~el cofiado,rafsi & voblJ. 
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Alcuino 
homíl. de 
S. Lu,as. 

•u , gelífl:.a fa!/. Lucls. ri:1 . ':i 

j•' 

" !?~.fgn~uit Dp;Jm{nws, f5 alios Jéptu~ginta 
'd14os,f:Í·miftt·ilws binos ante Jac1ern , 

p ·1 [u4m'. '1 Luc.c~p.1c$, 
,, 

N VN A 
hornilia 9 

~ haze AlcUt 
~.ll no del Eti:t' 
~~ gelilla'San 

Ufcu, di. 
7.t>,~lte e!!e 

, '!iJoH'bfo.Sá. 
to,cs femtjan~e af.110 ~üfra. 
tes: Ex fYJ/fl({¿¡o ehrrfli fl11u}t1 
lut l!.11f,.nb1 prorrdrnr,; ~bYf.(lof. 
ir11111pp111s ríg.ttei& mlfdcJ1tctr~ 
non iejfd1!es lan Lu'éas vh'a ve11a 
de agu'a vtua,q ella regado la 
lgldja por la boca de l~s Pre
dicadores con \'n perpetuo 
murn1~llo1naciendo dela ctiÍ· 

t 
calina fuente Chriílo Iefos, co 
1110 vn caudalofo río Eufra
tes , que no cella de regar y 
frrnlizar la cierra de oneílros 
cota~ones con las frcuodas a
uénitlas de fo dotrina. D1fcre 
to anduho' (\!cuino en lla1nar 
l~ B.ofrate ,de quien dize PJi. 
niO,~ liHrabcítv, que naciendo 
d,l n'i'6'1te 1 hat1co,fe gouicr
na en ílJ& crecienres porfignos 
del Zbdfaco; en el figno de 
Vfrge,va de mar a mar,afsi pú 
rnalrne1\tc la dotrina Euange. 
lica de fan Lucas , a quien en· 
tre los quatro Euangelilbs fo 
le acomodad buey por el fa. 

mdo~ 



fan Lucas. 200 

cetd-0cio dc1 Z'ltcari,as, con que 
d:l pr'itt<rípio;z Cu.Euangc:Uo,"' 
pero donde va de: mar a q¡ar 
e~ en eJ-íigna de Virg0, dl: Ma 
ria Virgen R.eyna y Señora 
oueílra, ex.pllcando íus diui. 
nos mylleHo$, oy nos hemo~ 
de valerdeílaSeñora para pre• 
dicall l·.s oxéelencias de un 
gran fanro , tlQ lo ppd m bi 
-zer (in el fuuorde !agracia; pt 
damos a Ja Virgen pos la alean 
cc,obJigandbla coo,ll ora,ion 
aco!luinbrada del AboManiii. 

:¡ 'l 
DI S C V R S•O ·L. 

r, l1 t 
0!~ la fJJrl.tt!ez.a de ¡,, lgl,fa 
tonjif/e zn (iJ 1'JA)01' vnion , 'f 
por 1fo Clm(lo Señor nt1ejlro 

ta fHndó [obre ti. hn-~ 
mdndad J frAter 

fJldad. rm 
• t. • ' l (J(I 

IJ ' Miftt 1llot binos,&c. 

EScoi fe.renta y pos difcipu 
los q el Sal11ador del muo 

do elige p~ra la propagac;ió de 
fo Ellangelfo,qmío fu, Magef. 
tad embiar los de dos en dos, 
para enfd\arrios fQ muciio, que 
~é. agrada la vniOfl,por q!fo fon 
orlo fu Iglelil fobn: la berm:1R
doode f.111 l>edto,y Cm.Pablo, 
que fue aduercencia d4:.J Autor 

n. • del impcrfcto homffü. tietc,in 
,, ... v irtm 
~fe.ho. Mllthco.Saper f'r41er1,,~f}Wn ch.ti. 
jD MlC• n!MU E.ccJrji.J rea .e p~¡¡114fHm/,, 

' m'it11;11t o; ra.i1¿ibHs cha{1(am 

i.Vubmt11t;'f'l.Afik1rnor aftmaat i11 
tflrpb~~rcill:l: vniony her111an 
dad;µdt0s oos hermanos fúcÍ~ 
el Jil{v da Dios fo Igleíia., p:i., 
ra q defte tronco de pa~ todas 
las ramas que del nacieren feá 
deipaZ'y,iroocordia. Notó con 
gllandc' agudeza fao Pedro Da 
miana¿porqueJa Magalfad do J 

Dios \tiendo ):¡ue Mo}'f~n no ~ 1 , 
pocli~ coo. el ·go1úern o de can rl 

gr~n m¡iquioa•do genre con\o , il:~~ 
en 1i cdnte.oi.a eL puebJ.ó do oo1 , 
Dios, pal);lquc Je aynda.lTert a 
lkuar el pt:fo de tan gran.era· . 
~jo,efco'gro fetenta hombres Na.ca.u. 
11noano$',y !pego tprno del cf
p.ii'itu.de Moyfen,y repartien 
·Clolc:encre cadas Icteot~qui .. 
fo.(u Magetlad quedelle mo~ 
do gouernalftn el pueblo! .11.tt-
f•ram de .ffirlfu 1110 trad,,111-
~(f.t e¡is ., 111/ujlentent , tecum 
onus ppp11.li, '111 non. falils gra-
sum • Dize llinFedro Damia 
no:Porque. Dio~,que es la foé 
te de todo efp'iritu btte!l'Q, y 
toda fanddad oo tomo de.Su 
Efpiritu para hazcr ellos feté-
ta ayudaotes de Moyfen,o Vi 
carios .fqyos ? Oize el fanto: 
No quifQ Diqs fino tomar del, 
mifruoefpir,tu de Moyfeu,pa 
ra q.ue la Cabc~a, el Sur1erior 
Prciado,y lo~ (etéta Vicarios 
v.iui{:ffcm y goue~tialleo conv11 
mifcnQ).efpitirn,có vi;ia mifma s J 

fot . j .1 ) /J . . ll-1 an Petr. 

fi
Clln 011c a .. : l , 1J1~1tu d .OJ· DcniiJ.I\ 

vires drd¡ffe Dom1y111 . ICJ.• grat,c.1'\' 

114', vt ordinllrores,tj- ordm11101: 
vnum 



S.ermon de 
wnum debm fpiri111m babere • O 
quanto fe finte Dios, que ctt 
las comunidades todos viuan 
con el efpiritu del fuperior ! y 
quan grandes obligaciones IC' 
corren a eíle defl:f Canto exem, 
piar, no aceptador de perfo· 
nas, premiando a v,oos:, y hun~· 

Iu~ s Y diendo y perflguiendo a o· 
PrelaClos tros, paroicipando los in ferio 
nohande dfi fi ' ' dfi -

dad,acended a lo que aora ~i. 
xere: Yuan !igniendo a Chr¡f. 
to pre fo Can Pedro y fan luan. 
y la criada que e:a portcr.adel 
palacio del Ponttfice,ccho ma 
no de Pi:dro,dexando a luan; 
y dixole: NHmq11rd. & "' ~# 
difaipulis es hominfi Jjli11J? Es 
mucho de ponderar aquel.!~ 
parcicular,&,que dizc rtlacs<? 
a fan luan que yuacon fan Pe .. 
dro. PI.les porque echo mano 
mas del vho que del otrb~ f>oc 
que a Pedro le a~guye de pee.a 
do, y dexa a Iuan,pues en o¡H• 
nion,de Ja mo~a ambos yuan 
culpados? No veys lo que dizc 

fer acep- res e e. e pm:U~Y e e exe· 
udoresde p lo no pueden v 1uir con la paz 
perfooas .. que Dios pretende.Sube vn hó 

r¡, 

brea cauallo en vna mula de 
condiciones Gnicfiras, no cal! 
~a mas de vna efpuela, vereys 
que la mula toda fe va tercien 
do,no quiere yr por camino 
derecho;quc remedio para q 
el que la gouierna no fe fati
gue tanto, y la mula vaya por 
camino derecho~ El remedio 
eíl:ienla mano: Cakcfe dos 
c.fpuclas,y con elfo yd por ca 
mino fcguido.<ll!._c.dduezes,y 
que de Prelados que fi caminá 
torcidos en fus gouiernos, es, 
•porque no fe cal~,an mas de V· 

na efpuela• para picar a los que 
no fon amigos, enaque\losa· 
botonan el azicate:y pJra los 
q¡iellamanfuyosnoay efpue 
la,ni correecian,ni cafügo,.ni: 
e.o ellos fe b. chan de· ver. las 
faltas por g1ái.l. squc fean,por 
que fon amig0s y priuan ; en. 
Jos caydo' las m;is pequeñas 
motas paree'º' mont~s. mur.· 
grand~s. · 

Y fi quereys.ver efü ver· 

el Euangt:liíla fah luan? JJifai· s 1 • 
pu/Hs 1,.,11en1 1/le uatnot11s Pont1· ' oa. 
ftcs & 111trorn1t cum / ,¡11in111riú 
Po;ttftcis, luan era conocido 
del Pontifice,y priuaua con el, 
por lo qua\ no fe atreuio la 
ho !liaría a arguyrlc: de pecado 
como a Pedro, aunque en fu 
opinion ambos ellauan culpa· 
dos. Fue-reparo elle de Ca ye. e . 
rano, de modo qtte.en priuan- i1~i 
do,o en ficndo amigo del que 
m.mJa,en dte no fo echan de 
ver las faltas, y en !o§ caydo1 
fi. Calcenfe,pucs, los Prelados 
dos efpucla~,y piquen vgna1r 
mente, y premien con Ja 1 mif· 
ma ygualJad,e.y ra derecho el , 
goui e.rno. 

Tarnbi~n a los iuforiores 
aconfejo te11gá, amor a las Ca 
bc9as)que fueJcn fet tan ingra 
tos, y tan.m11l cootentadiws, 

que. 
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tjlle aunquc..el' l'~clatlnfea vi\ 
iAJigel, y en frruicio de los fob 

lh.ibitos dicos y Conuento hag~ mila
cruetes pa gros,todo les parece poco,y lo b fusta. proonrcrñ deslufirar wdo quan 
es~s. to pueden: fant,ifslmas ÍOll las 

comunidades hablando de fu 
proft:fs100' e rnflituto J pero 
de las condkiones· de much.os, 
principalmeore para e-on el 
Prelado'-, Diqs n¡¡s libre. Y 
pára que echeys de ver,. que 
fon comnnidadt:s, én materia 
de e'lbr alguna vez aduerfos 
injufiamente con el fnpcrior, 
aunque fea vn fan Pablo, no 
mas de porque es fuperior. 

lf~i.c, 11. lfllyas habla de Chrifto ~ruci· 
fi'cado,en el capitulo fexto di· 
ze,que le vio en vn trono lle. 
no de tanta gloria' que de los 
dellellos de gforia,que del tro 
fto cahian, fe lleno toda la tier 
íia de gloria : VidJ Domillum 
fadenrem fa.per fatium excel
fam 1 & elePJatum: y luego mas 
abax9 dize : Et plena e¡i omnis 
terra gloria eim. Efie lugar A-

Al e lexandro Monaco le entiende 
Nt~~:~h: de Chrifie c~uc1ficado;dc. mo
homil. de ~o, quo aqu1 efiaua glonofo,. 
<::rucc. luego buelue el Profeta Ifayas 

en el capi~ulo cincuenta y tres 
a hablar deíle mifrno Señor 
crucificado; y diie: ·r,Jj,,,,¡; eií. 
dejpeéf11m , & norsijflrmem vi• 
romm.~e es efro que hablan
do de vn mifmo Señor cruci. 
ficado , en l~ vna parte nos 

le pDne gloriofo, y en la otr~ 
lleno de menguas ? Yo quie
ro'refptrnder a efia pregunta, 
quahdo dize que le vio glorio 
fo,miuuale vno no mas 1 Vi· 
dí domintlm : O!>.ando feo, y 
menguado, miraronlc en COl
munidad': Vidimus eum d~JPe• l[ai. H• 
~""' , (;- nouijfimum virort1m.-
Aqu~ coino le mítan en comu-
pida'c'I ,' encubren .les glorias y 
def¿ubren las menguas, y fat. 
ta-.,aC:ulla que le vio vno foto, 
~ooubre las menguas y defcu-
bre las glorias: tales fue len fer 
las condiciones de las coomu
oidades, que aunque el Pre la• 
do fea vn Chrifio, mirandolc 
en comunidád, encubriran to· 
1'.las las buenas prendas y def
cubriran las faltas: Vid1mus eié 
,dtfpelJtum , & nouiffimum viro: 
rum. 

Con eílo queda bien enten
dido el lugar de San Pedro 
Damiano : De fpíritf' Moyfo 
vires ded1ffe Dommus d,citur,. 
vt ordi1111tores, & ordinatos v• 
mm debere fpiritum h11bere. San 
Tc:odoreto dificulta, por -
que en e 1 lJrincipio del mun• 
do no crio Dios quinien • 
tos Adanes y quinientas E- Gcn.11 
uas , fi de lfea.ua llenar los ef
pacios de vn m'Undo de t~n 
düatado,s fcnos y p1'011inciac 
de mucha gente qm: le pobla-
ran, porque no cria mas de 
v·n A-dan y vna Eua? Señor 

€.o vn 



Sernion ae 
vn hombre y vna muger, fa
los para padres de todo el v
niuerfo, tarde daran los hijos 
y los nietos, quando fe ha de 

s .Tbeod. verur a poblar elle mundo<Di
q. +) · in zc l'ian Teodoreto. No quifo 
~encfim. Dios que huuieffe muchos A

danei,ni muchas Euas, porque 
las familias fueran varias y di
ucrfas, y fuera fuer~a auer po
ca paz ; vn padre y vna madre 
no mas quiere den prindpio 
al mundo, y de ellos decicn-

s.Mat.10. dan todos, para que portando
fc como hijos y defcendicntes 
de"'" padre, guarden entre [¡ 
vnion y paz , y fe vengan a a
m:ir tiernamente : Volust Deus 
ex vno viro , & ex '"'ª mul•ere 
fubjifiere v11iHerfas hom1ru1m gen
ter, vt in concordiam cotrem 
tanqr111m ex vn11 radice jldren
tes. 

Por effo embia a fos Di
cipnlos de en dos en dos pa
reJ<los, p3ra lignificar la vnion 
y p:nquequierequeaya en fu 
Jg!efia, y acaufa dcílo les man 
daendb mifsion: Nalue pof
jdere aurum ; nequ: nrgmrnm, 
neque pecerniam 1~ t.oms veflris, 
no>i peram i11 v•'1, mque virgam. 
No quiere q~e licuen ni. oro, 
ni moneda, 111 znrron, 01 otra 
cofa alguna. Y da la razon San 

s . .Ambr. Ambrofio;dizicndo, que el má 
darles ye tan a la ligera,foc pa· 
ra qui caries, 111ccnr w~ lms, & 
ve 11ifln1ment11 ,nperet 'lllt1oms. 

Dexm roda IA oeafioo de po. 
der p~rdcr la paz,y Ja vnion en 
que quiero que fe conferuen y 
viuan~ 

Ella vnion hemos de procn• 
rar con Dios y con el proxi~ 
mo,y en ello confiíle, de(pues 
de los SactamentO$ , la ma
yor fuer~a de Ja Jglcfia. No
to vna agudeza grande San 
Ambrolio, que quando la Syna 
goga, aquel pueblo regalado 
de Dios fe acabó de d1uidir 
de fu Redentor, fue quando 
fueroo a Poncio Pilato a pe· 
dirlc que quiraífe :iquel titu
lo que fobre la Cruz ania man. 
dado poner; el qual llamaua 
al Hijo de Dios Rey de fo. 
dios, a qui fe acabaron de def~ 
pedir : y halla cfie punto hizo 
diligencias el Sa\uador del mii 
do 1 por reduzirles y com1er
tirles a fi, pero viendo tal du· 
reza, y qne quando les procu· 
ra llegara li có fu fangre ellos 
fe apartan. Fue tan grande el 
fentimknto del Hijo d~ Dios, 
que entonces fe dinidio el ve- S.Mat,\ 
lo del templo; Ecce ve!Mn tem
pllfc•Jf11m efl in duas partes, En 
fcñal de que entonces fe diui-
dia cl alma delcu::rpodcChri 
fio nuefiro Redentor: Vt diui· S·Amb.t¡_ 
fi1m regnum t11l1bw manifejla. r. de I~ 
retur infignibus aeflruendflm.Di. feph. c.1' 
uideíe el velo,y diuidefe elal- ' 
madel cuerpo, quando ellos 
por fu pecado fe diuidcn de 

Chrillo 
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Clui!lo; y afsi dize Ambrofio: 
Et Qeri: diuifum , qt1ando hoc~ 
quod erat Chrtf/1 , ca:ptt effe d.111• 
bo/1 • Y quando fuccdio ello? 
qllando ellos dexaron de fer 
pueblo dcogido de Dios, y 
quifieron fer del demonio. O 
fentirnicnto grande de mi bué 
}efus ! '4Ue vJc:ndo que fe diui
den los hombres de fu bondad 
y mifericordia, póra moflrar 
donde llega fu fenrimicnto;en 
dle cafo fo le' diuide el alma 
del cuerpo, dando a entendei; 

· , que no quiere mas vida de quá 
to le da la vnion que con fu 
Magefiad tenemos. 

s. Athan. En confirmacion de lo di
orat.J. có cho: dificultan fan Atanafie, y 
tra Arriá. fan Anfelrno: porque el Padre 

Eterno quifo que la rede ne ion 
c,lel mundo fe hizielfe tan cof. 
tofa, muriendo el Hijo de fu 
fer en vna Cruz?efla fatisfació 
fi Dios quiíiera, no la pudiera 
hazer vn Serafin, o Cherubin? 
Si pudiera, pero no quifo nue
ftro Dios q1:1c afsi palfaífe, por 
que no fe diuidicfle nueflro a · 
mor ,:¡maramos fin duda aD1os 
por Criador, y al Serafin por 
R'dentor. Dize San Atanafio: 
Conuemeblft redempt1orJem fieri 
per eum, qui 11aturR Dorn11111s e• 
r11t 111e 11/lum nob1s Deum 11gnof
urernu1. De modo queaucntu· 
rala vida, y la pierde en vna 
Cruz, fo lo porque no fe diui
da nueítro. amoI ! Afsi ~ cf; 

ta cuenta le eíli ma mas que fu 
vida, y lo mifmo diz.e fan Au· 
felmo: Ne amorc»; d1mdere1, S. An[cl. 

1dern tib1 faél111 eft CrClltor,6- Re· 
demptdr. ~u Mageflad quiere 
fer tu Criador y Redentor , 
porque no le quites e 1 amor: 
que en ella vnion de amor 
Clon Dios , y con el proximo, 
confüle nudha faluadoo , y 
la mayor fuerc;a y conftrua• 
cion de la lglefia nueílra ma-
dre. 

Q\!e diremos de los peca
dores, que no falo fe diuiden 
y apartan de Dios, fino que 
en fi mifmos viuen diuididos 
y defquartizados? En el Ge- Gen.1, 
m:fis mandaua Dios que le o
frecidfen las aucs enteras. Di-
ze San Th~odoreto, que fon~. Theod. 
f!mbolo de los predcfünados, q.1.in Le 
no quiere Dios que fe diui- uit, 
dan: 1IJ1<m911e, qui vol11nt Deum 
e~· toto CGt·dc d1lsger.te1 non pAr• 
tumtur 1mirmmHoll.r.ame11llurn, 
trtm tn re rr11m, tP.rn 111 crele.(l1b11s, 
fed tor1>mforjuWJ fernnt. F.l pre. 
defiinado no ha de partir fu a. 
fetl:o, todo para Dios, y no 
como el malo , que no fo. 
lo fe diuide y aparra del, fino 
que en fi viuc defquartizaJo, 
la cabec;a que es Chrillo, tie-
ne en el cielo, del alma tiran 
los demonios el cora~on, da 
a la auaricia las manos , al 
fuego ; el entendimiento a 
vn monfiruo , que llaman 

e e ,. qui,. 
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<¡Uímera, los pies fo~r.a dc:ha' 
mino de la verdad , miferablc 
hombre,que en fi v1ue ddquac 
tizado y deshecho. 

Leui e u No queria Dios que le o~ 
' ' ' frecieffen cifnes, porque ¡VÜ1ci 

en tres elementos, en el ~guit¡ 
en la tietra, y en el ay re, f ¡l 
todos tres arna, y quiere difa 
limuladamente ; aborreoe eo 
ellas aues vnos hombres que 
tienen diaidido fu afo&o eG 

muchas partes. Por elfo a la. 
Efpofa , que es el alma fiinca, 

cant. · ,,, la Jlama paloma: Qolumba in 
Arifi. lib. fer~TPinib11s pctr,, De quien di. 
, .hiíloria ze Ar.illoteles, que todo el a-
11nimaliú <RJOr y afe.éto le pone en fu 
cap.1° .conforte:y lo mifrno dize fil. 

.cardo de Santo Viétore, libro 
t¡uarto de contemplacionc ca. 
p.itu1o quinze, Co11far1en:J amar, 
Jocium mnadmittü. AoraJ'e en1 
.tendera aquel requiebro amo~ 
rofo que la dixo .: V11lnm1fti 
¡;.or meHm in vno oc11loTHm tuo
r11m. Ha.Cm e amartelado con 
vno de ras.o.jos. El ca fo es, di· 
ze fan Gregario Ni!feno, de. 

s_.Grei. clarando elle lugar, que co• 
N1ífen· '?" mo el que tira a vn blanco, pa-
rat. S. in I • 1 . cntíca. rano errar e ,cierra e vn o¡o a 
- codas la~ cofas , y abre el o-

tro, y aquel pone en el hlan• 
co donde tira, con que aíl'egu· 
raeltiw.nfsilaEfpofa cerra· 
ua el vn ojo a todas las cofas 
d.el m11I1do,7 el-0tro poniati~· 

pta en fu Dii5s , haziendole 
blanco de ÍU!i. afeétos: ~.id 
fol~m f)·o nat11r11m viflu ac~-. 
lnen d1ng11 , ~1 111. c.r.teris om//t.., 
/mr citcr1s cft 11d 'Í''li7 mr~ltomm o .. 
cr~i re(piC11mt • Y afst com? el 
qae.;aira al blanco, füa·b"~(f: 
amibos ojos u~ acerta!1a t1~0,. 
afsir quie~ quiere ten.z:.r o¡os 
·Po\ra.var aDios,y las va111dade$ 
del tnundo,es fuet~a q~ con 
todos Jos tires de en d i.rlficr~ 
no, Por lo qual dixo el glorio .. 
fo y bienaueotmado Padre fan 
Aguílin; Si 711S effa tempium v~- S.Augull. 
rttatú, f111uge idolum f111jit11t11, fer. J1 .. i• 
i11m i11 cor tH11m Ji placee mtret ar fe.no om· 
CJI teftamentl, & ruat dagon~ Y ¿:um Sat 
el glorio fo Padre San Bernall. ,, oBruni. 

d fl ,d' "· eroac • o, ponderando eue pun~o 1- fer. st. ¡11 
xo : º-!!!,a diu:nus 11mor vbi nn~- Caii1ka. 
r#, ''uros in fl omne s tr11d11ctt., 
& captiuat .Jell11s • .lito amor di·-
uino nofe compadece con a~ 
tros amores , el folo quiere 
reynar en el alma, y corno po· 
derofo Señor, codos los · de· 
mas afeétos y amores lcscau'" 
tiua y prende por reynar el ro~ 
lo. Ella vnion eníeña el Hi-
jo de Dios, embiando de en 
dos en dos fus Difcipulc.s, y 
efia paz y concordia quiere fie 

Magefiad que guardemos 
.con Dios y con el 

proximo. ' ... JJ 

(.~.) 

PIS-: 
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DISC V RSO II. 

Q11e los varones E11angelicos, pa· 
ra co11frg11ir e/ fin a que rmrn fi1 

m1mjierio, h11n de far Cor• 
de111 enjertos en 

Leones. 

Ecce ego mittD 'VOS Jic11t agnos,. 
&c. 

QVien no fe admira de ver
qne el Hi¡o de Dios, 
para conquiflar el munM 

do emb1e corderos? apenas au 
ran parecido en prefcncia de 
los lobos,quando no (ed.ll oy· 
dos ni viíl:os, les beueran la 
fangte: no fon corderos a fe
cas los que embia Chriflo, pa
ra propagar fo Euangtlio, fon 
Corderos enjertos en Leones, 
y fi tienen manfedumbre de 
corderos para padecer, tienen 
fiereza de Leones, para efpan· 
tar y aífombrar d mundo, 

Apoc.c.5. Eílaua San luan vn dia triíle 
en la lslad.: Parhmos, vien
do vn hbro que pe11fau1 era 
el de la vidJ <ld mundo, tan 
ccrr.i.do y fellado con tamos 
fcllus, q•1e no le parecia que 
le podia abrir fm:r'~a. alguna: 
llorJua !uan ; pc:ro confola-· 
roule , d1zie11do : !:ve fle11e· 
ris : ecce v1cit Leo de Trtb11 
luda ape1·ire l1br11m • Ea 1 uan 
no. llureys,. defpauilad los.o:: 

jos, que vn Yatiente y foerte 
Leou faltara en el campo , a 
cuyas fuertes gHras no aurli 
cerradura que refifia • Abrio 
los ojos el Euangdilla; cla
uo la vifla adonde auia de 
faltar el Leon: Et ecce m me
dio throm jlantem agm11n ran·· 
911am omft1m. Vio, no Leon 
fino vn corderito, qua! li aca
bara de falir de los dientes del 
l<Jbo hecho herida:s; pero afsi 
romp10 los (ellos dtl libro, lle 
nó el cielo de a lboroc;o, y el 
ayre de mufica, que le canra
uan, dizicndo: D1gn111 e~ ag
mu q111 occifas eft acr;1pere for
t itudmertJ. No es ageno del 
Cordero el tener c:lpimu de 
fortaleza, qnal brauo Lean. 
Entra el gloriofo Padre San 
B .. rnardo con fu acoílumbra- S.Bernar. 
da agudeza , en la expoficion fcrm. I.in 
de(le lugar 1 y d1z~: Leonem dieS.PaC
loAnMJ a11d1erat , & .Agnum cbaf, 
vidir , agmu ª"'P" J,br11m .rg-
nus upernu, & apparmt leo: de-
nzqt1e d1gmn eft .rgnus (a1u'J() qui 
occiflu efl Mcipere f vrtrr11dinem, 
non ma11faer11dmem a•mttere,faJ 
accipere fort i: ,,dmtm, vr &ag. 
nus ma¡¡eat , & leojir. Quien no 
fe hnuiera dado por burla Jo 
en elle cafo; c17cnle a luan qne 
faJgaa vet vn brauo Leon, af-· 
fombro d~ aoi males, y ponc:n. 
Je delante vn 1.u1 dero, pre fa· 
de fi~ros lobo~ , pero co1·Jcro 
qµe trah1a vn Leon en el cuer-
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Scrmon de 
xil1im1Ntrínt; conjil~q11e 

po,y Ja raton porque Je hazian Mmeu e ~· . er ea tpji 
Miníllro> mur.ca en~ kt:lo, era porque inopia /a/Jor4

t1t>'t11t • P - ¡p . . ,.. qu.,, v 1élor111tn e· 
del Evan· f¡ corno Cordero fe dexaua 1mpm1tt' P·' ~ d irable a 
gelio _qda maltratar, como Leon fabia vé rauerrmt • Ca 

0 3 do Di: 
:.es ~ya e cr:r, viftiendofe de valerofo cf· que efi:rndo Jos falgra r:dero 
er. focr,.o, no defnudandofcdc la cipulo'I can en e ma ' T corderos mu-

manfcdmnbre de cordero,fino que como vnos . d 
inuifüendo en [¡ la fiereza de dos fe hallaron ~a~~~t~e~~ 
Ji;ebn, que es lo que ha dicho en manos de carnice d". fiado dan en 
Bernardo: V.t & aonrts manear, durros y en ene e . º " ' d ¡ m1fmos 
& Leo jit. P.ira que quedando- que en ten cr a os 
r de ....J r f r. · • ·fi . oan y fr h:izcn ie como cor ro 111an10, t:rrt- que 1es apri 1u ' r 
do,expt>e!lo a injuni .. s,a p_erfe- ~er. Nadie dude de:: la va ~n 
cuciooes de lobos, to .etla pa- tia de lo~ Corderos d~ Clm~
cieocia,eo el padecer,leo /it,fea ro que aunque- Corder0s • e • 

fi [ ' . Leones bra• 
vo Leon amedrente eras, e - tan Cll)crtos en 
trernezca b1 uros ;.oimales,def uos · y quando p:irecc que ef. 
canfe feguro en medio de be- tan 'vencidos , aprifionado!t, 
füales furias. ya expuella , y ~un cer.ca la 

Acuerdaofe de la prim.cra garganta del cuchdlo,alh_ bra· 
Aét.c.f• manada de corderos , que ex. man como Leones, alh ha

pufo el diuino Pafior a la ra~ zen temblar al enemigo' que 
bía de los fodofos ludios , los es ¡0 que ha dicho fan Bernar
fagrados Apoíloles, maniata. do; Vi & 1Jg11Hs maneM , & Leo 
dos eílauan .etl prcfcncia d.ó jit. 
Jos fieros principes de lcrufa · Ecce ega mitlo vos ficut 4,~1101 
len, y aunque aca¡los y pre- intn /upo~. ()bue~ _I ES V S ! 
fos, que no fatcaua fino Jlcuar· que cmb1•s rus D1c1pl1los, co
los al dcgucllo, dauan tanto rno Corderos entre lobos, y en 
en que entLrnlcr a fus rncmi· elfa manfedumbre de Corde• 
gos, qn~ no fabian que h¡¡zcr- ro.s, quieres carazear la braue
fe con ellos; Q::.1fl fac1cm:1s za de Lcon, dando gracia, ef. 

~hryfoll:._ homintb11J iflts? ~e hm.-mos foc¡:¡¡o ~y valentia a los cuyos, 
1

1
° _qu;:(.a delios hombns l Dizc e{ glo- para auaif¡¡.llar tyranos, rcn-
10.101.c.. • r r ¡ CI r n Apoft rio10 1an uan HJ' kOuomo, din enemigos , y conquifiar 

• admirandofe defic cuycJado, m!lnt~razes.hombrcs. El Pr~- Ií~i. c.,. 
dízc el Sanco: .lld1m11111id1un feta Lfay.as habl;mdo de Chn
'J1'1peifum11, quod cumti/oJ: t,11'1) íh1nucilro &cdentor,dizc que 
&ap:orlu1bercm, l1g111íifpc ,;¡d.hH~ fora fi¡ uombrc • Adrnirabtlis 

conji-



fanLtuas. 
conji!iaritJ1, Dd11} fo;-1i1. Ad mi· 
rabie confcjero, Dios fuerte. 

e Diuina ¡unta de nombres, di· 
d~p~.h~ :i:e San C¡•priauo: lo Frimcro, 

auu, juncael Profe~a, el fer confe . 
jero con fe~ Dios fuerte : Con· 

jiliar1<11, De:11 foms. Para dar a 
entender, éj fi elle Señor acon· 
fej1 a los fu y os , qlle com1iene 
que a efta legacia vayan como 
Corderos.que fu Mage!lad., éj 
es el que to aco.nfc:ja, como es 
Dios fuerce , fabe dar a' cfios 
Corderos fortakza de Leo
nes,para poner alfombro a los 
tyranos; manda amar al ene mi 
go, da gracia y fuer~as para éj 
fe cumpla etfo precepto: acon · 
fe ja a fus Dicipulos, que cami
nen fin vitualla ni alforja, y co 
mo Dios fuer re les fullenca, y 
da fuer<;as para que no desfa
llezcan en el camíno, y tiendo 
vos por fer predicador Enan
ge lico vn Cordero de leche 
os da fuerc;a para que dcys vn 
cfqu11 mo, como ti fuer ad es vn 
carnero muy crecido.Opmos 
las pal:.bras <le San Cypriano: 
Qed ft dirsmi1 conJillJI ob:st"Ht
rinr ttnr11ment.i, (!}" iiber1•1 rnn1-

tts '"' carmiles re11oca11ert11t 11¡1pc
ti11<1, ad~ft Deu1 fo• tis, 11ec ¡pu11 

S, A::ibr. ponM horno in J,ormnem , neq111 
in brachio carnis Jiu. confidat, 
qoia qu1 vmcít m:mdum , l'i
llor111t» Ji1is mil111bu1 promittit. 
Y fi confejos can grandes y de 
t<1nta importancia a la flaque-
2.1 humana,_ traxeren d!ficulc.i:; 

des contigo , como es fuer~a 
que 13s traygan, y tentaciones 
grandes,acu rdcfe '1 fla~o;que 
el que las manda es, Dces for· 
tis. 

En confirmacion de lo di. 
cho, o y amos vna agudeza de 
Tcrrnliano,el qua! reparo que 
en el pnnc1piodcl mun<lo no 
hazia Dios lino mandar , y 
quanro mandaua, fe lo hazia 
fu Magefia<l: F111t lux , & fa
[ft¡ eft tu.v. Haga fe la luz, y ha· 
ziala el m1ímo Dios, mandaua 
que fe hizietfen loHielos , y 
hazialos el mi rmo que les man 
daua. ~e es ello Seí1or? qlle 
mandays mucho, y vos mifmo 
lo hazeys todo? Oize Tertulia 
no: No fabeys para que hazia 
efio nueflro Dios : Vt tibe to- Tertul. Ii. 
tus Dms commendaretur bo11u1, 1, comra 
& dicere, & f11eere. Para que March1on, 
anti confialfe al hombre, quan cap.9. 
cabal y pcrfcta era la bondad Gcc¡.c.r. 
de nuefiro Dios , en de21r y 
lrazl r, en mandar y hazer Jo 
que man<laua, en aconfej.ir y 
poner por obra lo mifmo que 
aconfrjaua • ~e de vezes te 
m3nda Dios obrar bien, y el 
m1fmo Señor es el que obra 
en ti, fer caílo,y es fo Magcf-
tad cu pureza, ! !orar rus cul-
pas, y mortificar tu carne, y 
ella en ci dandote gracia• y 
cooperando contigo. No ay 
que efpancar, que embie co-
mo Corderos a fus D1fripu-
los ~ y les mande obrar como 

~e i Leo~ 



!,eones, li es fo Magefüd el éj 
da el cJndal: Et 111 agn:u m"· 
mar,:,T leojit. 

Saqueo de aquí los varones 
Enange licos, en fer cor de ros 
en la paciencia, y Leones bra
uos en atemorizar el mundo 
con la diuina palabra. Aquel 
animal de quien haze menció 

Propbet. EzedJiel, que tenia quatro ro-
Ezec.c,i. ílros; de Hombre, de Leon,de 

Buey, de Aguila, no enrien· 
da nadie , que eran quatro a
nimales lino vno con ellos qua 
tro rofiros , porque <lefpues 

cap.9• en el capitulo nucue donde 
buclue a referí.- la vilion, dize; 
lpfflm a111mAl, 911od v1di rnxta 

ft1111111m Cohbilr. Elkaoimal,di . 
¡.Jphredus ze Alphrido A ltilio<lorcnfe,es 
Altiliod. marauillofa figura de vn pre

dicador Euangelico ; el qua! 
para cumplir con fu mioiíle 
rio, ha d.: tener ellos quatro 
roílros, de horobre man loco
mo vn cordero, para perfua
dtr a los oyentes, para efpc
rar en vn confcfsionario aque 
llo que fue lt: caa far algunos 
Confetfores. El fegundo rollro 
de Leo o, elle le !u de tent:r en
jerto en el primero para ati;. 
marizar los Principes, y los 
grandes pecado.res. El tercero 
dd bucy,lirnbo10 del trabajo, 
y qu~ licmpre efiuuo dedica
do al facrilic10, no ha de hol
gar el predicador E.uange lico: 
y li por dezir verdades con
uimerc el f~r lh:Ludo al degue 

!lo, efüc nda el cucl lo por Ch'.i 
flo. FI c¡uarto rollro de Agu~
la,cu} 3 villa e:. la 1nas perfp1-
caz de tod •• s las aue>, no ha de 
yr a cieg.s al Pul piro p11r in. 
tcrelf<s hum,nos, no I~ ha de 
mouer lino Ja gluria de Chri.f_
to nuellro S<úor, y Ja faluacio 
de las almas. 

Ecce ego miJto vos_, jicut ag• 
nos in1er l11po1. Reparo fan luan 
Chq fol!omo en la grand, za 
de lle foberano Pafior Chri!lo 
lefus, que embiando fos cor. 
dcros enrre lobos , hombres 
fieros, ido lacras, facinorofos, 
ciegos en el pecado; cofa ma- Ch ~ 
rauil fofa que no fe /es pegalfe ryío• 
nada de fus vicios, y triunfaf-
fen de fu fiereza: H oc fuit m11• 
n•feílum mdicium pr.t.cl.iri tr1il-
ph1, vt c1rc1umi.Ati ejfam D1[cipu • 
/1 Cbrif/i 11b bo~1bus, q1111f agm in-
ter lupos, coi tamen conuerterem. 
Y no folo les conuiert.:n, pero 
que de rau peruerfas co!lum· 
bres no fe fes pegalfe nada por 
que andar vn hombre entre Ja 
paz, y que no (e le pegue algo, 
diliculrofo negocio auer de 
andar de dia y de noche,con el 
deshoneUo , con el logrero, 
con el perjuro,coo el infiel, lin 
trope~ar 1;.n (us vicios, Y afsi 
tengo por íingulat" conícjo el 
de Chrillo nudiro Redt:ncor 
por fan Mateo veynrc y qua- s M t 
tro • Crim v1den11s abom11111- · ª .i..-. 
tJoriem fta111t:m m loe" [.wffo, 
tun• q1u in 1 fld&4 ejlu fi1g1at 

ad 
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..-d WJCnti!J, ~ando vieredcs 
d mundo ya lin fentido cerca 
de cfperar, y que el abomina. 
ble y peílilcnte hambre, hijo 
de perdicion, el AntcClmfro 
fe pregona por Dio~ , y fe po 
ne a fer adorado¡ entonces el 
que efluuiere en Iudea,huya a 
los deíicrtos, Pregunto, por
que el que ella en ludea, pacti 
ct1larmente le aconfrjan que 
huya?por ventura no ha de lle 
gar a Eípaña?Si y aun en toda 
la Europa ha de efiar el Ante· 
Chritlo. Pues porque.aconfe. 
jan que: huya el morador de 
Iudca mas que: el Efpaí10l! Da 

~'In lr la razon fan Hilado , di-
~~non. tia. z1endo : í2.!!!,a proprms ¡ffe 

lud,.dl erlf error , vt q11i 

veri1ate111 re/puerHnt, /11faipinnt 
f;1ljitarem 1 Iud11.am defertmonet, 
& transfugere m monter, Ha de 
fer propio error de ludios, 
el rccebir el Ante Chr1fio 
por fo Mefsias , y adorar
le como a tal • Y por elfo 
manda Iefus alos cuerdos que 
huyan , particularmente de 

S ludea alos montes:da la razó: 
~n Hila Neadmixttoneplebssillu11;An1e 
~ 1 lupra. Chr1tflo credirurdl vsfo vt cor.ta

g11111fftciatttr,No fea que la vif
ta de aquel mjfi;rab/e pueblo 
engañado,lc apeíle con el con 
tagio veneno fo de fu erigañcr. 
que fe deue de temer mucho 
ti contagio de vna mala com
pañia. 

Q._uc mal que le yua al 
fanto Iácob, con IJ campa· Gen.c.19, 
ñia de fu hermano Efau;d~-
termino huylla, yal fin di-
ze la Efcritura diuina, que 
profi[fur eft lacob; venrt inrer J·Amb li, 
rarn Oncmaltm.El gloriofo y &, ~ac~b 
bicnauenturado fan A rnbroGo vica. 
leyó con Gngular agudeza ef-
fas palabras: E/eu1&ns l acob pe· 
deJ abijt in terram O rienw, Le• 
uanto Iacob los pi,s y huyo 
de fu hermano hazia el Orien 
te. Y bien que facays de ahi 
Dotor fagra<lo? Lo qu1: faco 
es, que faparatus 1 acob a pecct1. 
t~re Efa11,clenans eftatim , codo 
appropinqt1ari crep•t . En el 
mifmopuntoque (e aparta y 
huye del pecador, de fu her 
mano Efau , luego me di:Gen 
qu~ leuanto los pies, en fe 
de que defde entonces em-
pe~o a encumbrarfe, a leuan. 
tarfe fobre las nubes, a aue. 
zindarfe a los celefüales att· 
ca~ares ; Jo qual no hiziera 
en compañia <le yn hermano 
tan malo como Efau. ~e 
bueq pafior es Chrifio nuefiro 
Redentor ; y t.i/, que no le 
dan cuydado los lobos,y af-
fi a fu dichofo rebaño lo enea 
mina por medio dellos, fegu · 
ro que no fe perderan con 
fu trato , antes faldrJn con 
nueuas ganancias • O alll:las 
di ch oías 1 las que foys del 
rebaño de. Chri!lo l ES V S, 

las 
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Sermon.de 
la~ que de todo cora<;onos po 
m.:p dcb::xo de fu cuydado, o 
con ro dlareys 11 mp1as, fegu• 
r:: s entre Jos pdigtGs mayo· 
res. 

Pfalm~7· Oiga lo Dauid con vnas pa. 
Jabras ele las mas díficulcofas 
de la E(cricura,dcl Pfalmo fe. 
fenca y íiete. Ss .J.urm11'/1J 1r111r 

medioJ cleros,pe11ndl colurnbe de 
.irgentat.t,(r po/leri~ra dorfi eiHS 
m paliare arm.Si os vieredes en 

,. el vlrimo riefgo de la vida,e
chádofe ya íuencs fobre vuef. 
tros bienes, y a vn rnmbo dé 
vn dado de quedar perdidos , 
cercados de enemigos, en po • 
der de verdugos infernales, en 
mo.dio de todos cf!Os males, 
os d.ml. Dios alas para ~fcapar 
balando.El myfierio dellas pa 
labras d!a pucfio en aquella, 

b 
. cl1ro5, que Genebrardo cxpli-

Gene r.m . fl r y r e· pf; l 
6 

'ª, orteJ, 1uerrcs. ian l• 
ª m. 1' rilo y Didimo las entienden 

Didimus dt;¡Jas que Jos tiranos echauao 
Pagnin. en los Dicipulos, para con~ 
~ainbln denarios a muerte, pero Pag· 
1r.Pfal, ó7. r.ino pone , TripoJes, y rodo 

junco es dezir: Ea fieles Chri · 
füano~ . los que an<lays deba· 
xo del gouierno del Pafior di
uino , lus que como Corde. 
ros tiernos foys embiados en 
tte lobos furiofos y brauos ; 
ea Dicipu\os fanros, que me
jor os llamara armiños de la 
ley de gracia , no temays 
perder Ja vida , aunque os 

coja. el fue'ño efitre las ollas 
y calderas fozias , cercad°' 
de tizones de 1 infierno , de 
hombres llenos de horrura y 
mugre de vicios,hechos vnos 
hofpitales de pecados incura 
bles, 1aldre)'S de fus manos 
puros como plata acendrada, 
hechos vn oro, llena de her
mofura y ricas ganancias. Pa1 
n,¿ columb$ deargentate,& pofle 
riorlt dorji eiris m pnltore nuri. 

DISCVRSO III. 

!2.!!!, 11 t&dos aqHellot qtie los 
'f•oge Dios partf cofas grnn• 
des , los /la mpi t'I fa mocedad, 
f IJ11C /of Vcrdaderot Varones 

Eiumgelicos han de flrtt:r 11 

lhoJ, _de[ajidos de to· 
do lo tempo-

ral. 

E(Ce ego mitto vo1,ficet 11g11os in• 
ter lupas. 

Cür~crn~ de leche llr.ma el 
H1¡0 de Dio~ a fus Dici

pulos • para dar a entender 
fu Magctfad , que los que 
le h:m de feruir, y preten
den fer le-t.i:intados a J;umbre 
de gran fantidad , fUl·go que 
les amanezca el vfo ge la ra
¡¡on,han de bufcaf a Dios, fin 

aguar~ 
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aguardar a cndarecérle en vi-
- cios,ni pecados.No fe que Q

b1 fpo de A frica pe aso que los 
niños de tierna edad no eíla
uan en difpoficion para poder 
recebir la gracia de Dios, y 
aísi les dctenia mucho tiem-

~ popara bautizarlos. !':.fcriue 
~ªºaCYfr. fan Cypriano la carta cincucn 

"'c\pc¡i • 5 9
1 

• ta v nucuc,en que le conLJence 
.... uencá .li 
~pirco de u errot,y prueua como ref-
~lfrica~. peto de la gracia,para f~r ca-

pa¡; della,principalmcntc dela 
bautifmal, no ay foertes,ni ffa 
cos,grandes ni chicos, codos 
fe podran llegar coniadifpofi 
cion que fe deuc a cal Sacra
mento , que todos quedaran 
li•npios de la culpa, y codos 
fon yguales para recebir gra · 
cia: en tcfrtmonio de lo qua! 
pone el fanto aquel hecho de 
Elifeo,que para alcan~ar vida 
para vn niño muerto, fe procu 

.l..." R ro ygualar y ajnfiarcon cl:/~o 
e;~~.~~· 3 'flJttqr1e or frr:m1 faper os ú11JJ1 

& m4mn faa1 f;,per mamu 
ei111 .Ajufio el Profeta fu bo
ca con la del niño , y fus ma
nos t~n crecid~s con las pe
q~ñue'as ~e la criatura: mal 
podría por cierto ajullarfe los 
miembrQs de vn niiío con 
los de vn hombre, coman-

-rodo;fon dolo a{si materialmente, d:ifi
~pa,cs de culto fo parece ; pero d1ze el 
,c:ccbirgra Santo: Sed 1ll1c .tqv.11tu.:1s d1-
d ª· Ul/M , & .fp;nr1111bs e .ip1·imi • 

111r , qrúd p;1rc1 , & .e911alcs 

Ji11t cm1m licminn ; qu11ndo á 
Deo feme! faéf• fimt. En eíl:a 
mifiica ygualdad,dize fan Cy
priano,moflro el Profeta, que 
todos los h~bres grandes,y 
pequeños p'or el miímo ca(o 
que recibieron el fer de Dios,' 
fon capazes para recd>ir gra-
cia de 11ucflro Se(íor,cllos pe
queños, fu Mageflad infinito, bi 
Y con todos fe ajufia,y bue). V Cupra. 
ue a dczir el Santo: Et pn}-
fit it,/llJ noflrlf. i11"tmtntis corpQ. 

mm fecrmd"m facufom habcre 
difar1mt11. Y aunque es ver. 
dad, que en ekuerp-0, y años, 
p::ra las cofas del múdo ay mu 
~ha ddigualdad , pero refpe-
to de Dios todas las edades, 
todos los hombres fon de la 
mifma manera, capazcs pa1a 
recebir merced de fu Mage[. 
tad: la frura (e ha de comer 
madura, pero los hombres 
verdes los quiere Dios en la 
niíiez, que en fu cafa madura. 
nln. 

Dize el Real Profeta Da 
uid J1ablando en perfolla dd-
tos tales:Pr.tue111 m ma1ur11111e, Píal.11S. 
&clamirni.Es lo mifmo que (i 
dixera: Pr.teimt me, preuine-
me muy cli la mocedad para 
fen; 1r a Dios:y viene.: bien con 
lo Cj'Je dize Sanees Pagni. SáCte;Pag. 
no: Pr~:m1t tn crep1¡fl11lo: que Pral. us. 
fignifica al romper del alua ; 
c¡uando le amanece a vno el 
vfo de la razon , entonces 

le 



Sarmon de 
le corre oblig1cion de entre
g1rfe todo a Dios , recono . 
ciendolo por fu Criador. Va 
contando Ezequiel la herma~ 
fura de Ja Iglefia debaxo de: 
metafora de.la ciudad de Ti
ro, la fangre de Jos Ma1 tyres 
debaxo de fus purpuras, las la 
grymas de los pemtentes en 
fus perlas, la e(peraos:a cle los 
afligidos en la riqueza de fus 
efmccaldas, la pureza de las 
Vírgenes en fu plata acen. 
drada ; la caridad encendida 
en fu prcciofo oro. Concluye 

Ezec. 27. e 1 Profeta con dezir: Sed P1g· 
mtti m turnbus tu1t comple· 
,1ernnt p:tlchrtt11dinem t11am •. 
Quien llena Ja hermofura de 
la Ig leúa, y pone en el la vn 
luellre a modo de efmalte,fon 
los pequc:ñuelos,aquellos que 
en a'llancciendoks el vfo de 
Ja razon,todos fe confagran a 
Dios. 

S· Chryfo. En telHmonio de lo qua! 
dixo fao Chryforlomo, que 
auta dos d1ferenc1as de per
las; vnas que las criaoa el cie · 
lo con el roz10 cle la mañ .na, 
ellas fon preciolifsimas , o• 
tras con el fereno de Ja no• 
che,ellas valen poco, o no na· 
da. 

Pue!los pues en el cam
po ellos corth ricos tiernos, 
acabandolos de dcfletar del 
pecho de fu mJdre, hazeles 
vn. graue razo11~mienco iu 

parlor ChrHlo nueflro Rederr• 
tor: el primero confejo,y mas 
importante , es: Nfll1te por
tare faculum, neq11e pertun. Ea 
Dicipulos mios a Ja conquif· 
ta vays de la Eterna Patria,no 
cuydeys de cofa temporal. 
El gloriofo fan Cynlo dize: 
Non conceflttfalscttoJ effe e"ga ex 
trmfaca corpor:s.~ífo defcuy· 
dalft:n de todas las necefsida- S.CyriJ· 
des dclcuerpo,como fi dixerai 
No me hal>leys en materia de 
bienes temporales, todo vuef-
tro cuydado fea dcbienes erer 
nos, 

Aqni principalmente ti
ren nne!tras oraciones, nut:f· 
tras Letanías, nudlros rue
gos, li queremos que lleguen 
a las diurnas orejas, y faquen Pfalm.1~ 
buen deípacho de fos manos. 
Aifeguranos el Santo Rl y D~-
uid de la buena ley que el 
Pueblo 1 fraehti~o tenia con 
Dios nueílro Señor, y acu-
diendo a fu MagefLd con 
todas fus necef~idadcs: ~"· 
rcbant' et1m & reaerrcb'411t11r , 
& dtl1ltJ11Lo vemebllnt ad emn, 
& rememorat1 [rmt, 1'"ª ~J 
ad111tor eft eornm. ~ penJs la luz 
ks auia amanecido.>, quando 
buícauan a D10s nue!lro Se· 
Ílor,al romper dd alua les to 
paua ya aGdus de los fogra • 
do~ Altares , cla1nando al 
cielo , y pidiendo fauor y 
ayuda a Dios , y llam~n -· 

do~ 



fan Lucar: 
-dole ayudador y defenfor fu. 
yó : miren agora que bien 
coqcierta ello con aquello de 
quexarfe Dios nuefiro Señor 

<ifeas.c,7. por Ofeas:Non clam11uerttm ad 
me in corde fao, (ed vl11l11b1111t in 
.rnbi/ibus /11is , faper triticum 
& vinum rumin11bant , No 
.hiJUo en todo Hrael quien me 
die!fe vna voz: al la en fu&: rin. 
eones no fe qne fe murmura. 
uan, metidos en el pan y vi• 
no ahullauan , como dize Ja 
diuina Mageltad que no ie lla 
rnauan ~ Affogurando.ct Real 
Profeta Dauid que rompian el 

~.Lucas.1· alua có fus gritos,y que aítdos 
C:a1ta. a Jos A !tares, clarnauan al cie

lo~ Efio no es llamar a Dios? 
eíl:o ~o es darle vozes? ea que 
no rel'ara en aquella palabra 
del Profeta: Sed vlulabanr ,fuper 
triticum, & vinum r11mint11bant. 
Vozes encaminadas a pedir 
Jo temporal,cuydados del pá, 
y delvino,puellas.en foto e(fo, 
no fon vozes de hombres fie. 
les a Dios,ítno de brutos, y 
aísi <lize: Vlulabi1nt.No fon (j. 
no aullidos de lobos, ladri. 
dos de perros, gritos de co
ra~ones belliales, y afsi Ru
perto declaranrlo ellas pata. 
bras dize : Non clamauerunt 
ad me, non me ip/um,fad qu.t "''ª 
fant q11.trunt:vere vfolab11nr,q11ia 
jiiper 1riticr1m, & v'.m1mr11mi· 
neba1111fo/11 qu,¡, vemres funt q11,e 
r~b11nt.No me bnfcauan a mi, a 

los bienes temporales eranfni 
clamores y es cierto qne f~s 
vozes no d1fcrepauan de aulh· 
dos de fieras. 

En confirmacioo de lo di· 
cho traygamos vn agudo repa 
.ro de R.upc~to, del capitulo 
veyme y ítete del Gendis,adó Ru ert. 
de defpues de aquella tan pe · Abbas <ÍQ 
fada l¡nrla con que Iacob fe ofea,7. 
lé lleuó el mayorazgo, dexan· 
do en la calle al ruflico Efau> 
di2e el Texto, que enterado 
Efau del cafo, vifio fu en· Genef.17. 
gaño, llegofe al padre vic-
io lfac : Et irrugie ,/amore 
mag1:0,& co11fi1rnatus Ait:Benedir; 
et1am & m1h1 pater mi. Bramo, 
y hecho la rnifma lafüma, pi• 
dio otra bendic1011 ~ reparen Rupert.in 
en el,irrug11,es palabra que no Cenef. i¡.; 

lignifica voz de hombre, fino 
voz de beftia , bramidos de 
Leon. Pues porque a las vo. 
zes del deshcredad-0 Efau,que 
pedía bcndicion a fu padre 
las califica el Diuino Efpi· 
tu por vozes de fiera , por 
bramidos de Leon ? di:i.e Ru 
perro: Non vriq11e 11/111m fru• 
flrim quttreb11t bened1élio11is, niji 
hunc;vt m iflo /tteulo d1ue111cpu 
teni e.\"iftcrer, Todas fus v~ 
zes, fos plegarias,fus rurgoi;, 
mirauan a fos temporales a
crecentamientos, fin palfar 
de ahi,y vo:r:es tales 1w fon de 
hombres, fino de b~Uias, foa 
aLlltido¡ de loboi , fon bra-

midos 
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Sermon de 
mi<los de Leones, cuyo blan· 
co es llenar el vientre de efio 
vi!ible. Supueflo lo dicho no 
me cfpanto, diga el Real Pro 
feta Danid:Le11ga á fa/lite mea 
verba delif/orum rmorum. En la 
letra original efiL Verba ru• 

g1t:11 me1 : como fi dixera el 
.Real Profrta D~uíd: Lexifsi · 
mos e!lan de aprouech4rme de 
acarrearme algun bien los gri · 
tos demis belhales bramidos; 
JI erba rugttus mei longe á falutt 
r-?e.i.Ruegos,pkgarias,que cor 
ren pan jas co11 los bramidos 
de Leon, con los aullidos de 
lobo: Lon~e 11' fa/rife mca:no 
;ilcan~aran~falud,ni valdrau na 
cla. 

Pues vayar. fuera beília , 
les cuydado~ de fangre , y 
carne de comer, y vefür, de 
fa ricos en elle munuo;huyan 
de nueflros pechos intercf. 
fes corruptil>ks, y fean todos 
nuefiros hypos, cuydados, 
y deffws,no de eíle ligio tem· 
poral cddaco, fino cnderes:a· 
dos a Dios a Jos bienes eter
nos ; y a buelta defios pi· 
tlanfe como accelforios los 
bienes temporales , para paf. 
far con moderacion efia vi
d4 • Dotrina es eíla que nos 
la enfeño el Sanno P:i.triarca 
Ifaac, quando bend1ziendo a 
fu h1¡0 lacob- > l~ di;¡e ~ Dei 

tibi De11r de rorÚIJ!!i,& rle pin 
gr4edme terr~ : veate yo hijo 
Jlcno de bienes del delo• y 
de la nata de la tierra. Graue Gcn.c~f: 
y agudamente _Tertuliano fo- T_cr1.li,1t, 
bre efie ca fo <l1ze: Animaduer- com~, 
tmda eft ftruélur11 bened1Elionis. cap.ii' 
Aduierran, dize elle Dotor ,el 
orden que guarda efia bcndi· 
cion:Prima promifiio clJ!/ef/u eft 
roris, jécrmd11 terren~ opimit"• 
tis: nor mim primó ad clJ!/ejli11 
inuititfl1HY , cum Á ,{Ufl/o "w 
11e/lirnur, & ita pojleti inueni-
mur • etiam tcrrenA conficutH· 
ri. Lo primero le pide los 
bienes del ciclo, luego en fe-
gundo lugar, lo mejor de Ja 
tiérra; afsi a nofotros lo pri· 
mero y principal que hemos 
de procurar bufcar, fon bie-
nes del cielo, que a elfos fe 
nos añadiran los de la tierra., 
porque vn p:.dre tan cuy-
dadufo de nuefiro remedio,. 
como es nuefiro Dios, no 
ha de permitir muramos de 
hambl'e; por cffo a tfios Di· 
cipulos, qne fon los d~cha· 
dos Je los varones Eua11geli-
cos, les manda en eíta jorna-
da caminar fin bolfa , fin al-
forja , no c.uydando de cofa 

temporal,. para c1:1mplk 
mejor con fu minif

terio. 

Drs .. 
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~ es c1mf11jian de muchor 
Chri{ltanos, el ver 'l"e ag11ar• 
á11ndonor en la glorsia bicne s 
eternos , pos ret•rden y deten· 

gan para no al c11n:11rior , la 
baxe'JJI de l;ir cofa; 

te1npor<1 -
les. 

N eminem per viam falutauni: 
ti!. 

L Vego les preuiene Chriílo 
nueflro Señor a fusDicipu 

los de otro peligro grande: 
Nermnem pe1· viam f1fata11e
ritis. Todo Chriíl:iano, que 
vna vc2: ha encarrilado en el 
feruicio de Dios, huya como 
de 1 fuego,dc: quanto le puede 
eftoruar el paffar 4d, !ante. Mi 

. . dales que por el camino no fa 
~urh1nJ.Jo ludaíll:n a nadie,Euthimio,'1oc 
Lur e 1 O• ,r: . h fi ·· ' "'J sit non in ttmAnos e~s e· 

ri volenr , ftd impedimento c11-
renter. EQo manda Dios a 
los fo yes, no para hazerles 
ruílicos defcortefcs, lino pa
ra preuenides el cuydado 
que· h. n de tener en vna le· 
gac1a d . tanta importancia. 
en quitar todo efioruo, por
qoe como agudamente repa. 
ro Teofilato,cntre las ordina· 
rias falutacioncs y comedi
mientos,moílrandofe los hoin 

bres apizibles y afables, fe 
ÍUelen engendrar aficiones, y 
ellaE efiablccidas empie~all 
las correfpondl':ncias,los cuy. 
dados llenos de carne y fan· 
gre, que fino quitan del todo 
la fo!.>ida al cido, alomenps 
fon vnos defcanfos que hazcn 
mil paradas; fon vops efiri
bos que detienen en media 
de la corriente con frequen· 
tes peligros de naufragios; 
O que de vczcs caminaua vn 
Chrilliano viento en popa 
por el mar del munc!o,figulen 
do la diuina Almiranta Chri
fio,hollando olas y borra feas. 
triunfando deSirenas y peñaf· 
cos,y fale de traucs vn peze
ci llo llamado remara, vn ref· 
peto de carne y fangre , que 
no monta nada, y Je para y 
detiene con general mal lo• 
gro de profperifsirnas jorna .. 
das. 

No han oydo dezir de vn 
gale<;>11azo hcrmofo, cubier. 
to de vandernlas triunfantes, 
falcando los mares con tan
tos volcanes de fuego, quan
tos tiros falen de fos coll:ados,' 
contra qnicn fa le de traues 
vo pe:zecillo como vn dedo, 
llamado re mora, y cO'l afir
fc: con fu boca , dexd tuda a. 
q1Jella maquina , clauada 
en peligrofa calma • Pues, o 
dichofo hombre,tu que com<;> 
nao diuioa fa les al puerto de la 
Religion, hollando eífos ma. 

res 



Sermon de , 
res óel tnun<l'0-; parfclend-oti; 

J\1nrb~Sl'c bílrcchb!i fus mayores-anchu· 
seos pundo ras,fegun la prielfa con que ca 
11ores del h1inu dexando atras fos olas 
~undo, de ínconftantc:s, con r~ntas1 velas 
uenen en b r , 
el camino oladoras,quantos ,1on 1crs vo 
de la vir- tos y reglas que ~uardas, ten
tud los füda la ve: la me llana dt la caf. 
~as efpi- tidad,pueíla Cobre tu a1uedrio 
ruualcs, Ja obediencia como vela de 

gauia, y la dlrecha pobreza 
por trinquetes ; guiado por el 
gouernalle de la diciplina Re
Jigiofa, con mil fabio' Pilo· 
tos hechos argos, para mejor 
encaminarte , los fauorables 
foplos del diuino efp1ritu de 
las a moneflaciones de Jos Pre 
Jados,de las platicas efpiritua 
ks.Pero ay dolor¡ que fale de 
traues vn refpctHlo de carne 
y fangre, vna re mora, vn no {e 
que de comodidad temporal, 
)'elle pececillo remora, tfln· 
tflrn cog1t fi1bfiflere molem. Di 

NGre~M· xo fan Gregario Nazianzeno, 
azianzc. n 

car. l· ad Y eno bafi~ra para hazcr parar 
virgin. vna maquma tan grande de 

fantidad.Eílo baila para ttnct 
en calma tanto menofprccio 
del mundo, tanta obediencia, 
tanta mortificacion, tanta po· 
breza, y viendo caminar a o· 
tras como el penfamicnto,ef
tarfc en calma, malogrando 
tanta virtud. 

s.MAt. u. Y n tcncys noticia de aquc 
Jlaccnafüntuofa del Euangt
lit>sqtic htzo aquel poderofo 
R.cy. li.utro a v~r J¡¡s mcfas, y 

vio todoslos combidados mu? 
JLrZidos , el1tref.o& qua les vio 
vno que no tenia vcílido de 
bodas, y dixole; Armu q110-
·modo huo lntrap/' non hti&é)lt 
tJeftem n11mptialem ~ mittite 1l• 
l11m m t#111brA1 e.\·1er1ores. Eo 
tra fan ~axim.o ponderando S .Max,~· 
efle cafiigo,y d1ze,que el ador ío iir)>i> 
no y bizarria con que todos Natiu.o 
yuan vellidos,condeno el de-
fafco defle pobre hombre, y 
fue caufa de que le echa!fcn 
en la~ tinieblas eternas: que 
cierto es,dize el Santo, que la 
virtud de los muy perfetos, 
ella condenando, y aculando· 
fiempre la tibieza de Jos flo· 
xos, las palabras del fan ·-
to : í2f!!, pot11mri mi11u1 d1 fpli-
culjfo forjiMn ji in confort1um. 
iujlvmm mimmeft ded'.ffot. Te· 
ner todos vn m1fmo Dios,v• 
nos m1fmos Secramontos, to· 
dos vna Igldia, y que Jos v-
11os caminan por el camino de 
la virtud tan a priclfa , que no 
fe atteuen a faludar al qut: en• 
cuentran por no dete11erfe, 
que fue er con fe jo de Chriílo : 
Nemmem per viflm fulura11tn• 
tis: y que aya otros con ellas 
n11fmas ayudas de colla, que 
a penas dan vn paífo en la vir. 
tud, el cuy dado de los feruo .. 
tofos (era fifcal de los tibios-, 
los ynos veílidos de bodas, a 
dornado\,vnos con mucha Fe,. 
otros rtfplandeciendo en la 
viraid Je l.¡ cafüdad , aquel 

v~fü· 
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venido de ftlicio y mortifica
cion; el otro frcquencando los 
fancos Sacram· ntos: ellos fon 
Jos veflidos de boda con que 
los buenos Chl'il.Hanos han de 
aparecer delante de Chrifto le 
fus, (i entre cíl:os fe en treme· 
tierfe vno veíl:ido a la vfan~a 
dd muodo,claro efia,buelue a 
dezir fan Maximo, que el her
mo[o trage de la virtud códe
na el crage pecaminofo del tal 

Vbi fupr. 'pecador: Et cum alius n11eret m 
jfwa,alws lrteeret fide,alius c11/f1-
Mte f11lgeret, iJ/e falus confcientiet 
f<I!ditaie polluttn, cunilrs explen· 
dent1bus defonm horrore fardi
bat;& qua11ro ,tJlus fimul difaum· 
bent111m c1mdebar fanél1t111, tanto 
m11g1s peccatorum 11l1us 1tppareb11t 

s.Luc,:111, improltitM. Por fan .Lucas ve: 
Gillib!"r"".' mosque condena Otos vna h1 
ms fer.1¡ guera a perpetuo fuego, y <la 
in Canti. Ja razon deíla fentencia Gilí· 
·· berto Abad: Forjit11m, & ficul-

nMm il/am /lerilem q11a111 Domi• 
mu sefsit j'11bcidi,fmile1 de vici-
11, vine~ comlemHbant • Otras 
higueras auia elleriles en aque 
Uos paramos, y no fueron con 
den.arlas al foego,y elh higue· 
ra ti.Pues quienlacódena?Di
ze Giliberto, quien ~ Y o os lo 
dirc!; Las higueras fus vezinas, 
que eílauan plantadas en vna 
mifma tierra, y las vides que 
la hazian vezandad,porque to· 
das eran muy fercilcs, fo la a
quella hiouera era infrucifera: 
F~rjittJie J. fi•ulneam 1/111r1; fteri-

le111, 9"""' Do,,,imu iilffit fabci
d1, Jert1/e4 de v1emo vme~ con• 
dmmabant: con razoo la con• 
denan, pues ellando plantada 
donde fus vezmas lleuauan can 
to fruto, ella era eíleril. O que 
confufion en vna m1íma Reli· 
gi?n debaxo del yugo de v1• 
m1fma obediwcia 1 vnos fon 
higueras fertiles pára Dios, y 
otros efieriles, y todos plan· 
tados en vna miíma heredad 
a las corrientes de la faogre 
de Chriílo nueílro Srfior,vnos 
vellidos de bodas con el fili· 
cío, mortificacion, adornados 
con ayuno,oracion, y frequen• 
cia de fantos S•cramensos; y 
otros deíoudos de toda v1r• 
tud. O higueras locas, como 
la virtud de los teruorofos fe· 
ra fifcal de vuc:Clros '1efcuy
dos 1 

Neminem per viamfal111n11e. 
rirü: cambien les manda, que 
caminen con pa!fo alentado, 
porque las ocafiones del mu1t
do no les detc11gan, que aun· 
que para etlos dicipulos to• 
das quantas ocafiones fe les 
podian ofrecer eran ocaliones 
muertas ; porque yuan llenos 
de Efpiritu Santo , con codo 
elfo el Hijo de Dios en ellos 
nos quiere enftóar,que las oca 
fiones fe han de huyr, aunque 
muertas, fin detener fe eu ellas 
vnpu11to, 

No os acordays de aq11el 
mancebo que llego a foplicat a 

Dtl Chr1f. 
S.Matt.8. 



Sermon de • fl'IUcrco' fuego al 

Ch!'lfia,que le recibh:lfeencre 
fus J1cipulo~,y el Salnador del 
mundole mando., oque fe que• 
dalfc• Y dixok el m 1nccbo:Sc
ñor, en eílepLinto acaba deCÍ• 
pirat m.i ¡>adre, voyle a enter · 
ra~.Y luego bueh1c::JJ011,>i11e,per 
rtJ#I~ m;1primH'rn~!re, 6- ftpelire 
1'4/ttin tnelllnlSe í1or-, h1<!go bud 
uo, d11d111: lielltlcia, que-voy a 
enterrar a A)Í padre;< -Ricfpon
i.liolc el Hijo de Dios: Sequert 
''", & dúmtte mortuu ftpelire 
.,or111os fi101. ~o ~ la razon 
qne Chriílo nn~tlro Señor no 
'io licencia a efie moyo para 
voa cofa tan ptadofacomo yr a 
enterrar a fu p1dre~Sao P~dro 

toruaua au1.a dir al 5 dJa
punco corrl0 ªpe . 'bidfe:hi 
dor Jal n1t.tr1.do le rc1..d - odo 
zolu afri fo ,Mage!b cv~~1a di 
la fe:: tan aran de con qud) - u' \o 

,.. d Pº" i~tp 
xo\e : czye aos ~ oy a 

S. Petr. Chryfologo dize i F1li11s fidei 
Chryf.Cer. e11r 11d domií perfidú. rediret? era 
19• ya elle mo~o dicipulo do1Chri 

tlv,Íll padre cr,a Oontil: dize 
Chryfologo,el hijo de la Fe pa 
rp. que aui.i de bolucr ¡¡ la. cafa 
de la idolatría? entierren los 
muertos \os muertos , dixo 
Chrillo,como fi dixera,los Gé 
ti\es muertos .a Ja. v~rdadera. 
neligion entierren fus muer
t(lS,tU que eres mi dicipnlo,110 
quiero bucl11~~ a la ca!'a de tu 
padre. 

Pero la verdadera expoli· 
cion, y ,la.que hazc:.a mi propo 
fito.~s :El padre; dc:íle mo~o,co 
mo Geptil fiemprc le: auiacf
toriiado c:ntralíe en el Co Jegio 
cleChri!\o,\o qual Ílempre auia 
d~O.'eado defde niño, y qu~ndo 
vio que el padre tJ,UC !e lo e{~ 

mio. El replico: Senor, tue~o 
encerrar a mi padre ~ [a la IL· 
bueluo. Chrifto Je 111 g d' '• . p ue?Y.ooslo ¡re. 
cencta. orq _ fue oca .. 
P.orqu.: e 1 padre vi 

00 
, l 

fion de dilacion para quecaqul e 
t(' 1 o e· 

moro ue encraue en e 
• 7 • ~ Je huya muerco, 

gto y quiere q (j enf~ñandonos, q las ocaf1ohnes . o· . ªº 
que nos apare a de 

105 
-

de huyr,aunque e!le~1 nn~~rras. 
Par1 conuertir ti Ht¡o ~~ 

Dios a la SamJritana, cmbto 
los dicipulos a Sa01aria,y que· S.loan. s. 
do fe Colo con ella, c::n todas las .,¡ 
platicas que pallaron entre: los 
dos etluuo (temprc el poz~ cR 
medio. Pues porque? Chrttlo 
no es la mifma íantidad?Puede 
au11r peligro en que a (olas etle 
mu.y cerca de a<.'!uella muger~ ,. 
No es impecable~ En elle Se- !"~~~ 
ñor no ella muerta l.i ocauon,y Ne s''!ll, 

d 11. ' CQ~ 

aun negada? Si. Pero to o e o • 
hazepor nueílroexemplo: aua 
que la oca6oo eíle muerta, el 
pozo en medio , eofefiandotc:a 
que aunque te parezca c:íla. la 
ocaÍlon ya muerca,pongas t1er 
ta en medio, el pozo fiemprc 
en medio,aunque fea vna Canta 
la muger con quien hablas, o 
comunicas, aunque acabes de 
confclfar y comulgar1 fi babias 

con 
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con muger;et pozo en medio; 
aun~ue falga~ de la oracion fer 
uorofo, hecho vn SerJfin, oon 
vnos propolitos firmes, y fan; 
tos, fi íe te ofreciere hablar co 
muger ,el po20 en medio, rier • 
raen medio, que ~oda fera de 
pan licuar , que es terrible l~ 
QCaÍloF1,aunquc te parezca ella 
muerta.En confirmadón de lo 

Job. c.1 • dicho vicnek: m)cua' -aL Sanco 
Iob qne la ca fa fe ha ca.ydo Co
bre fus hijos, y hi1as donde fe 
eilauan banqueteando; dize S. 
Chryío!lomo, que acudio lue
go a apartar Jos hijos de las hi 
jas, porque por ventura con la 
ruyna no huuielfen quedado 
defcompuellos,y dc:fnudoslos 
hijos junto a las hijas. PU'Cs en 
dfo puede aucr peligl'o? No 
fon hermanos,y fobre fer her
manos, ya no eíl:an muertos? 
Con todo elfo dize Chryfotlo 
mo, nos quifoenfeúar el San
to Iob,que las ocafiones fe han 
de quitar, aanque ellc:n muer• 

s. Cbryf. tas,y fean entre hermanos: B.-• 
hom.1. de ti# lob difter11mJ liberort1111 fao• 
Jgb, rNm 1111mlm1, c•uenjq; 111 f•rt~ in 

11H1ftul111u me""1ris fismi1111H•n
iNngat,es carne de Adan, 'I aun
que muerta,podra fer falte al
guna cencdla de las hembras a 
los varones, qui:tar las ocaliu· 
nes,afrque muertas. O que bne 
no es ello para la-0era qne fe 
dexa vificar, y regalar del pri. 
mo, po~qt1e- la parece que por 
f..:r lo efla la ocafron 1mrena , y 

de la mifma 015inion fon fus~a 
dresde la donzella, es fu pri. 
mo,e1:1cre vi lite la, y regalela,q 
encr.e tos dos rflúerta ella la 
otalion,en razotrdel pat'entef-
co que ay de por medío~mayor 
c:ra el <JUe auia ene-re los hijos, 
y las h1j'll1 de Iob;lJues erá hct 
manw, y h1uertos, y el Santo 
es fu p.idr.:.,1lesaparra,enfcíúln 
dl!)te (Júc huyas la-0calio1r, aun 
~ue muerta, qae !Odas fon1pe-
hgrofas. 

. i 

Y digamos el mayor encare.:. L"b R , . . d d i .z. e• c1m1ento e to os en eRe ca· gu ... 
f~.Cuenta la Efcrituta, que en m1m.~.1:•· 
c1erca batalla eó que fe hallo · 
Dauíd C1011tra los F1li!leos , fe 
le ofrcoiopeleahon rn Gigan 
te,llamado Gesbi Benob,cfiu-
u~ muy a pique de marar a Da 
u1d,~no fuera con diligéda fo. 
corrido dt. los fuyos,y viendo 
los~ fu parte el p~ligro tn éf 
fev10el Rey,juraronel Confe 
jo de EClado,y Guerra,que Da 
nid noauia defde aquel dia de 
boluet tnas a las birallas:r1111c 

i11rautrHnt 11iri Damd die111te1; 
l •m 11011 egredierú nobifc11m i11 
bellum ; non exthrg11•s /Hurn11111 
in lft•tl. Pues fepamos, por-
que Dauid viejo , y fin focr--
ps gu!laua de rr a la guer-
ra~ Yo os lo dirc! : Porque vna 
vei que fe quedo 'fin yr a.; IJ:I~ 
le fucedio lo de Berfabe. Pues 
J>regurtto : Las ocafiones pant 
DJuid ya no cClauan nnhrt"as~ 
St : y tan.t'o qae tenia la farrgre 
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Sermon de 
E xpq/i1111i me t1111ic1t me4, quo- C".ant.f. 
modo md""' itl11? Adonde es mu tan fri a que na podía calen· 

' 1 s para t¡ue 
taren la c,ma' P1

1 • 1 
le abriga1fc fe ac?llaua con e 

li ti virgen en-
~icfgar \'pl_,¡lqnz- a; Y ~ • r L'ia~ 
la•i<l~ por fraua en la c;~ma • v1rg-

11 'ª 
hµyr las en cefüillonio de qu~ coda o
oca!Ñnes. cafion en efia materia etl~ua 

muerta y a para Da u id· A fs t ~s 
verdad. pero no obflaotc cílo 
acord~n'uo(c de lo que le fuce{i
dio con Bcrfabe por qued.ir e 
en ocio, gutla de: yr a la ~u~rra 
viejo l y con ricfgo de la vida, 
a trueque de huyr las ocalio
nes muertas , enfe6andonos, 
que lJ ocalion ,auoqu; muer
ta, fe dcue huyr, anees auen • 
turar la vida ' qne quedarf~ 
, 011 la ocafion , aunque cfie 
muerta. · 

Dixo oauid hablando de 
la verdadera conuerhon del pe 

Ji'fal. cador: Con/t1d1/11facN1t1 nm1m, 
11rcrmdd.1fh 1m '"'"ita. llamó a 
fu pecado faco, y dize, que le 
rompio Dios,o que fo Je man. 
di) romper. ~ien fe quita vu 
vellido de noche,y le pone a la 
cabecera de fu cama, es feóal 
que a Ja mañana fe le quiere 
ba\uer a poner ; pero fi el tal 
vellido fe hizielfe peda~o-s, es 
feí1al que no fo Je ha de venir 
mas:afsi Oauicl llama a la oca· 
fion de pecar faco roto, eu fe
fiat de que vna vez conuettido 
vn hombre uo ha. de boluer 
masa pecar, en faliendodela 
oca!ion no ha de boluer mas a 
ella. Por ello dixo la Efpofa: 

cho de nor~r aquel termirw. 
e.\poil11111, que lignifica, dtfnu· 
dar robando; quando vos os 
deínudays la capa,cs feñal que 
os laaueys de boluer a poner; 
pero quando el falreador de ca 
minos os la quita f,diendoos a 
robar , es fc;ñal que para liem· 
pre la perdiHes: afsi la Efpofa 
dla 111ifma fe roba la ocafion 
de no ofender mas a fu Efpo· 
fo:E:"poliaui. me rumc.e mea,def
nudeme, como ú dixera, del 
viejo Adan, de las cofiumbres 
viejas, con refolucion de nun-
ca m•S ofender a mi amado. 
Ruego a Dios que todos lmi. 
remos a dla EftJofa íanca, y ca 
minemos por las ocafiones del 
mundo como camin~uan ef-
tos dicipulos. Los perros que Losperr~' 
llegan a beuer al r10 Nilo no ln el '1~ 
fe detienen vn punto, fino vanN dilo~~~ 

. d 1 ·1 epaui. 
corneo o por a ortl a, y van 
~euien<io , lamiendo muy de 
,pa!fo_yl a~ua ;porque ú fe dc:
tic:nen,la experic:nc1a les enfe• 
<J)a,que fa len cocodrillas, y le¡¡ 
tragan y eogulkn: elle mundo 
es vn rio Nilo lleno de muchas 
ocafianes;que fon como otros 
tantos cocodril los, no nos he-
mos de detener vn punto,por-
que no nos perdamos en fus 
ocafiones. Por ello a (us dici-

pulos les dizc: N1mm1m 
'fer v111r» faluttUit~ 

ritil. 
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fan Lucat. 2/I 

DlSCV aso V L- . 
l' l M Q. 

De lau1/abanras delgloriojo E.uii 
ge/1/f a f11n Lucas. 

Al_cuin.ho ENtre las homilias deAkllY 
mil. de s. no e Ha vna dedicada toda a 
Luca. las aldban<;as de fan Lucas, en 

cuya perfona, y boca pon~ a· 
que! funeral blafon, que viene 
muy ajullado para el Euange
lio,y fieíla deíle dia. 

V'luere poft obitum vatem vis 
n•Jfe viator, 
~d le gis • ecce loquor , vox 

111a nempd mea ejf. 
Quien quiliere ver có los ojos 
quan cierto es, que la heroyca 
vida del Euangeliíla fan Lucas 
puede romper las obfcuras car 
celes de la muerte, y re11acer 
cada año con las nueuas fieílas 
en el múdo, aduierta y repare 
en la leccion íagrada del Euall 
gelio,con la qual ella hablando. 
con nofotros el mifmo Euáge 
li!la, que es lo q dize el blafon. 
arriba pm:ílo~~dlegis ecce lo .. 
9110.r,y l¡i voz,y las palabras que 
J;alen de mi boca es voz, y lon 
palabras. fuyas, Vo:c- ru11 ntmpe 
rnea eft,palabras fon y vozes de 
fan Lllcas las que fuenan en la 
Jeccion Euangelica,y palabras 
tan fup:ri-Orcs, que ca y eró del 
cielo, y de alla t>a.xaron~ 

Ella es !a diferencia que ha
zc, dize San Pedro Damiano, 
el Euangelio di; San Lucas a 

lQs otronres Euangc lios, q.µe 
ql ddao Lucas vioo-<lel ciclo; 
a fai;i. Marco~ fan Pedro le en· 
feíió,y le dio luz del Euágello 
que efcriuio;a fan Mateo,y fan 
luan cambien les dieron la en· 
(eñanira aca en la tierra; pero 
el Euangelio de fan Luca$, no 
es a fsi, de arriba vino : y es el 
cafo, que arrebato Dios a fan 
Pablo haíla el tcrclr cielo, y 
allí le reuelo el Euangelio de 
fan Lucas, y Juego eu baxando 
fe le fue enfeñando Pablo,y co 
municai,dofele para que le ef· 
criuieffe. La5,palabras de S. Pe 
dro Damiano fon ellas ~ !2.!!.!,11 ~.Pe· r o~ 
'um M 11rcus a fanllo Petro edo· mia lerm. 
f111s ,& M11tthie11s,& /oannu qui de S. Luc •. 
EH1111gelium deftrípflrunt,in ter-
ra diceretdfte falus,1ta vt loq11ar., 
hoc E11arigefo1m ftnbere meru1t, 
qrtod de cal/o deftendll; de modo 
que! merecio S. Lucas efcriu1c 
el Euangc:lio que baxo del cie~ 
lo,y afsi S. Pedro Damiano 11~ 
rna a S. Pablo vn organo de oro. 
por donde pafso el Euangelio 
del ciclo que díeró a 'i.Lucas. 
Per P11u/Hm in Luc(i 1Je/ut anrt14 

fjf/11/A medumte tr.inJfudit: y elfa 
es la razon, porque faR PablQ s. Paul. 
cfcduiendo a los Romanos les- Rom.' 6. 
dixo : Silo os cnfeiio, y ello os 
aduierco:Secund11m E11angeli11m 
meum : llamo al Enangelio de 
fan Locas fu Euangelio. 

Pero digamos vna cofa muy 
grande de fan Lucas:Sabida co 
fa es, q aque 1 animal ij vio füo Ezec.c.1 f 
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Scrrnon de 
fe acomoda a Can tucas·, da~ 
nos le buelto en roflro de Che• 
rubin, f2.:!jtuor 11utem f;1cies hA"; 
beb11t vn11m : f11cies vntf, f.ccies 
Chert1b : !$' f r.cieJ facund11facies 
hvmmi. : & in tertto fi1c1eJ leo• 
n1J : & m qu.mo fil"es aqui• 
t.i; porque el rollro·de bezer• 
ro, que te acomoda a fan Lu· 
cas, fe boluio en Cherubin, y 
no ninguno de los otros rol• 
eros que f.:: acomodan a los de
mas Euangeliltas. 

é:hiel con aquellos quatro roí¡ 
tros,el primero de hombre '<l 
fr undo de Ieon, el te~cc:ro e 
b g y el quarto de agt11 la, que 
e~:nos quacro roflros Con en· 
tendidos lo"S quatro Euan,ge. 

S.Grcgor. !iíl:as 'aísi Jo afirman fan ~re· 
lib-JI .mo gorio MJgno •Y ían Agnfün,Y 
ral. otros muchos ; ían Mateo co· 
s.AU~· li. meneo fo Euangelio p_or \os 
1.dc cereo adr~s, y abuelos de Dios he· 
fu F.uaog. ~ho hombre.y por elfo íe le a. 

comoda el rofiro de hombre: 
fan Marcos comenc;ó íu Euan· 
gelio de la pr;;dicacion del 
Bautifb ' que clam~u:i ~n c:I 
detierto como Icon •Y aí51 ían 
Marcos es fiaurado en e I leon: 
fan Lucas en~pec;<'> deíde el Sa· 
ccrdocio de z . carias ' romo 
principio defdc el Templo a -
donde a Zac•rias le fue annn • 
ciado el naci111knto de fu hi· 
jo fan luan, y por ello es ligni, 
ficado eíl:c Buangelilla ene! be 
zerro que fe ofrccia en el Tem 
plo:ían luan empec;o fo Euan
gelio con aquellas profundif· 
ftmas palal>ras,/n prmc•p10 erat 
Tf'erb11m, y por auer dado bue
lo can alto es lignificado en d 
aguila, de modo que nuellro 
Euangeliíla fan Lucas es lig
nificado en e 1 bu~y ,o roílro de 
bezerro:pu•s digamos , hecha 
cfb falua, vna de fus mayores 
excelencias : Bt1elue el Profe. 

J!:i:ec.c.10 ta Eiechiel a reftrir cíla vi
fion defle animal en el ca pi tu. 
Jo diez, y el rofüo de buey que 

Muchas razones podemos 
dar, que todas ellas refultaran 
en al.ban~as de nueflro Euan• 
gelilla,f.:a la primc:ra, qu~ co· 
mola MJdre de Dios k comtl• 
nico el myllerio de Ja En~ar 14 

ció,y los mylknos d.,; la n111cz 
de lu Hijo, y corno fe pcrdio 
en el Templo,éi Colo fan Lucas 
efcríuio ellos mylkrios, y los 
otros Euangeliltas no Jos to· 
caron;po1q la Rey na d.l cielo 
quifo en particular echar ma
no de fan L ucas para fauore· 
cerle en elto, pues del hablar 
tan familiarmente con elta pu 
rifsima Señora le refultoen d 
roíl:ro la bd le za de C,herubrn. 
Llamó fan Bernardo a la Ma-
d_re de Dios , R11d1us d11mma- s. Bern. 
tu,vn rayo hermoío de la diui-
nidad ?e f?1os: llamala R. ayo 
de la dtutmdad,porque afsi co 
mo el Sol toda Cu ~trtud nos la 
embiat.n fus rayos ,ellos nos 
fo~entan, y nos produzen, y 
cna todo lo bueno q de la tier"'. 
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ra íale ; afsi ta Madre de Dios 
fe llama Rayo de la diuioidad; 
porque el Sol de lufücia Dios 
fu mayor vircud ¡>ara hazernos 

l bi~n la pone en elle Rayo de 
xod. H• Maria,pues afsi como Moyfen 

folo por hablar con Dios en el 
monte, y participar de fo~ ra
yos,baxaua el rollro tannefplá 
de'cientc , que auia mcnelkr 
echar fo vn velo de.l&ote dul pa 
ra poder hablar con el puehlo, 
de la mi f ma manera iiendo Ma 
ria , .Rad1us dmmit4tis, y ha
blando tan familiarmente coll 
fan Lucas, que ay que efpan
tarnos que refplande7Ca eíle 
Euangcli fl4 co 1110 C herubm? 

La feJund.i ra:wn porque de 
los quatro roflr.os fo lo ti de 
Luca~ fe buelue Cherubio, es, 
porqueChcrubin quiere dezir, 
l'lcmwdo fCientí.t., muchedum
bre de ciencia, y ciéda del cic
lo: pues como el Euwge!io de 
S.Lucas bd xó del cic lo,y el cf
criuio mucho mas q los otros 
Euangelifias,porque dexádo a 
parte que cfcriuio fu Euágelio 
muy copio fo, e fcriuio mas que 
todos los <lemas los Aél:os de 
Jos Apo!lolcs; llatnafc Cheru
bin nueílro fü1ágclilla, porque 
fue vo amonton;imicnto de cié 
cia,y ciencia dd cit:lo. 

La tercera raz.on porqne fe 
buelue Cu rollro Cherubin en 
feñal qn~ loes el Euágeli!la,es 
por fu gran morttficacion, que 
dizc la Jglefi.! del en la oracion 

212 

que fe canta en fo fo lenidad: 
Q.:scruCJJ r;¡or11f.r;at1Mem 111g11er E!cclcGa.in 
ir¡f;.o corpore pro tui nom111•s ho- lolemtatc 
mu poH1t<iir,la rnonificació có s. Luc, 
tinu.1 el> éj ~Higia fu cuerpo S. 
Lucas le vino a trocar en Che• 
rubin. Q:i.kre Dios q el Prvfe 
ta Eze~hie ,é¡ ellauJ en Babi lo 
nia· dodc dlaua cauriuo el pue-
blo, v;iya a Inufakn,para que 
ve.l l•s abominaciones qti< en 
tl pJlfan, y las efcrina, y para 
ello dize , cj vn A n~el le tomó 
por vn ci1bt:Jlo, y le licuó de 
voa parte a otra, éj por lo me-
nos auia ;,ri:zientas kguas: Et Ezec.c.8, 
em1.l(a fim1/tf 11d1t mamu appreber1-
d11 me m c111cino captt:J mei, & 
eletuit11t me [Piritru mrer terr.w1 
& cd11m, & addrs.ru me m /cm: 
/Alem. Qii.e es la 1azon, frpa· 
mos,como pudo el Angel lle· 
uar a dle Profc:ca de vn cabe. 
llo?vna cofa tan graue como es 
el cuerpo dt: vn hornbrc,como 
fe puede fu{ll!ntar d.: vna cofa 
tan debil como es vn cabello? 
~ereys faber la rJzon dello? 
Como a efle Proft:ra Je auia 
Dios mandado, que eltuuielfe 
trezicntos dias Gn men.;arfe 
de vn Jado,y hizo lo afsi; luego 
le maodo.é¡ cílnuicrle ciento y 
tanto~ d1as del otro lado,obc· 
dccio, qu~do por la conrinua 
mortificaci0n tá delgado, y ti 
fotil,q pudo el Angel biácar. 
le por vncabcllo,y lleuarletá-
tas leguas,poré¡ por la morti fi-
c:idon dc.ú 1os hóar~s.dc fcl' 
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Sermon de 

terrenos,. Y b~e~uvc:~~=~~~íl~:: 
les, y afs1 co ( . uerpo 
ldlialno pc:fa,a s1vncr •le 

·c. d or bolu~11cC• 
Ffero c~e mort•n•ª 0 P . • 11 no pe 
la mor:i· fiial por IJ mort1ficac10 d le• 
fim ion. fa por vn cabeUo fe pue e , 

~il'orar en aleo' como kuanco 
el Angel a l:izechieLlleuando
le de v11a parce a otra: pues co
mo dig.1 lJ lgtdia de oueíiro 
Eurngeliíla,que era tao.ta fu 
m irclficacion' que coorrnU'\• 
menee foadelgazaua con el!a: 
O ui crHCÍ4 moru(ic111iona» I",· 
g;tér m fuo corpore pro tui nsmi
nú honore portiiu1t, que a 1 que 
efpancar quieu canco fe ~or· 
tili.:aua que {e buelua en Ch~-
rubin? 

y 00 es de las menores ex-
celencias e! auer,como tan ex
celente pintor, hecho algunos 
recratos de la Madre de Dios, 
vno de los qua les ella en Ro
ma en Santa Maria la Mayor, 
que ha hecho muchos mita· 
r,:ros;hizo muchos retratos de 
Ja Virgen nuefira s,ñora muy 
al viuo,el fin que cuuo Cli fuera 
pofsible) fue multiplicar a la 
Madre de Dios, de!feofo de: q 
huuiera muchas SeñGras como 
era ta Virgen. <l!!,ando vem0s 
vna pcrfooa que: tiene: muchas 
prenda~ Colemos dczír: La ma
dre que tal pario auia de auer 
parido den mil hijas cotno cf· 
ta,porque fe: llenara el mundo 
de: mugeres can virtuofas; aísi 
fan L.ucas vicntla la gran fanti ~ 

dad de la Madce de Dios ; ya 
que no era pofsible multipli• 
.carla,p an que huuiera muchas 
Señoras como aquella para 
confuelo del mundo,que haze, 
multiplicala por retratos to
dos facados muy al viuo. Es 
opínioo del Abulenfe,q. ~ 4• in ;"bul.q.f.f 
Mard1.eo.qu.:el auer los hijos rn Ma1.z111 

del Zebedeo echado p-0l' toga 
dora a fu madre para pedir las 
dos filias mejores a Chrifio en 
fu R.eyno,fue confiados en que 
muchas vezes fo madre dio el 
pecho al Hijo de Dios quando 
lecriaua la pwrifsima Madre 
foya: !2tf;11 for1d 1/la .,/1q<111ndo 
1ttii1111er111 Domin11m nojlrAm fa-
rortm faam,ad nutriendum Chri-
flurn , jicut faro res inuicn» fa-
ciur1t, ex hoc aliqua/em hrmorem 
ei videbatur deber e , vi matri ; y 
es mucho de ponderar aquel 
modo de dezir, ex hoc abqua· 
Jem homrem ei v1debatur dthe-
re vt m11rri, que a la madre de 
los hijos del Zebedc:o fe le de-
uia alguna honra por Madre 
de Dios , quiere dezír , por 
auerle dado alguna vez el pe• 
.cho. 
~icro preguntar a Chrillo 

nuefüo Señor, porque quifo 
tomar el pec:ho defia fanta mil 
ger?porque iñclinoa fu vcrda• 
dcra Madre que ~lguna vet Je 
pulieífe a los pechos defb pa
rienta fuyatl>iéfo fin dúda,quc 
la caúfa fue, que viendo tin be 
lla y t~f'lnta a fu pur~fsimaMa 
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fan Lucas. 2r.J 

dre, quiliera, li fuera pofsible, 
que huuiera muchascomo·ella, 
y viendo que es vnka como el 
fenix: quiere -comar el pecho 
de otra, para que li quiera la pa 
rezca en algo, que es la mater· 
Aidad. 

Afsi fan Lucas hazer tantos 
retratos todos tan parecidos 
de la Madre de Dios, fue co • 
mo li dixera: O fiel mundo pa 
ra fo confne lo tuuiera muchas 
Señoras como e íla , ya que no 
es pofsible , 'teriga muchos re
tratos facados muy al viuo pa 
ra confuclo del vniuerfo. 
~ Caíi todas las conueríiones 
de los grandes pecadQres eílan 

en el Eua11gelio de f,in Lw:as_ Ll!c. 7. 
la oueja perdida, la dracltma 
perdida, la conucr!ion de 1a 
Madalena , la de Zacheo • h 
<lel hijo Prodigo, la del bue11 
Ladrun. Trahia conligo fatl 
Lucas vn retrato de la Madre 
de Dios,que le inclinaua a que 
tratalfe de las conucrliones de 
los pecadores , y como p<'r 
otra parte auia fido gran Mtdi 
co, inclinauafe a ferio a lo efpi 
ritual tratando de las curas, y 
dolencias de los grane.les peca 
dores , efia era fu inclinacion; 

pero fu pluma gouerua, 
uala el Efpicitu 

Sanco. 

. ' 

SERMO'N 



..• 

1 [ .. 1 

J ' 

EN LA 
DE 'TODOS 

DAD 
L O S S A N 'f O S. 

!Beati pauperes /piritu quoniam ipforum eft 
Regnum c~lorum. Matth.cap.5. 

N el princi 
{]{;;~~~~'11 pio del mú 

clo , quan• 
doD1osyua 
criando las 
cofas, dízc 
la Efcntu
ra ,que co· 

motas yua dando fer, le yuan 
Geneí.. • • pareciendo bien : F1~t fox , & 

vidit De>N lucem, quod e.ffet bi • 
t114: y luego dize : Et voca11it 
Dc11s 11r1dam terram : coKgrega
tione/qM 11qru1rum app~/ta1m ma
ri.i: Et vid1t Delll q1sod tffit bo-
t1flm, 

Puío nombre a la tierra y a 
las juntas de las aguas lla.m~ 

mares , y pareciole todo bien; 
proiigue diziendo:Prot!llit ter· 
r11 habam virentem, &c. Et vi• 
d1t Deul quJd (Jfat bonum; luego 
en acabaado de criar todas las 
cofa$, las miro por mayor, y 
hallo que eran muy buenas: 
V.dit Deus cunéfa quil. fecerat,& 
erArlt va/de bona,bucnas en par• 
ticular , y mirandolas todas 
juntas,le pa•ecieron muy bue• 
nas. Todas las fidlas que fe ce
lebran en parricular en el dif· 
curfo efe 1 año, le parecen a nuc: 
füo Dios buenas; la fic:lb del 
Bautilla le parece buena ; mi· 
rando la de fan Pablo, le pare• 
ce buena;la. de fan Pedro cam• 

bien 
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Todcs los SanttJ!~ 

bien le parece buena, y afsi de 
todas las demas ;: pero miran
dolas todas juntas por mayor 
el día de oy le pa1eceo va!d~ 
bona,muy buenas; no ay fic~(la 
que afsi le pare2ca a nueílro 
Dios éorno la de oy. Pues tan
ta p3rtedeí\a fiefia la cabe a la 
Reyna del cid o, pidamos la 
que para podt)r\J predicar nos 
alcance gracia , y para ello 
obliguemosla con la oracion 
del Anc Maria. 

D Is e V R so r. 

O 11e ej1.u ocho bimauent:iran~as 
fan ocho voz.Mm11y (unora1, d~ q11e 
fa fo1m.1 vna Capilla q11e ba:u dut 
ce nnjic:i al cielo, y que et Eff¡r -
tu Samo e<1 el que,da elp1mto,y lle 

na el comp'1S entre efiM vo
z.es,como M ... erlro de 

Ca¡Jt!la. 

EStas ocho bienauenturan
s:as fon ocho vozes muy fo 

no1 as de qnc fe forma vna C.i
pill 1 ReJl con que fr haz" dul
ce mufica al cielo, el Hpirim 
SJ11to es d Madl o de Capi
llJ,el que a todos dad punto, 
ll~uando die!lramrnti:el com. 
pas, porque ningnna f.: defen• 

~apiec.c.1 tone. El\.o qo.ifo dezir el libro 
de la Sab1duna, qt1ando hablá
do d.l tfpmcu Sito,dize,que 
tiene ciencia de vozcs: Spm
tus Dommi replmit orbem ter• 
r!4rHm, & hoc quod contsr¡et om: 

nia,flimtiam hi4bet !!Deis.Notad 
aquella palabra que el Efpi· 
ritu SlntO tiene ciencia de vo
za, alude al Maeílro de Capi
lla,quc pueílo en medio de fos 
Cantores, tiene ciencia de to
das las vozes de aquella Capi
lla, y a todos entona , y a ro. 
dos da el punto, y l!euanda el 
compas, quando es mene{}er 
con el contralto flaco, can• 
tar aquella voz, la canea, con 
el tenor poco dieílro tal vez 
fe acomoda a cantar tenor, y 
della mat1cra lo gouierna to
do, ello mifmo haze el Efpiri• 
tu Santo en medio dellas ocho 
bienauenturan9as del Euange
lio de oy , a todos gouierna, a 
todos da el punro,porque tic· 
ne ciencia de vozes : &-ientiftm 
hAbet t!OW, 

Y que fe guarde efie orden 
en la J gldia, entre las virtu· 
des de que hagan mufica a co• 
ros, conlla de aquel lugar de 
los Trenos : Defecit g11ud1um Tbre11. J• 
coráu rtoftri , vcrjus eft in Ju. 
Elum chorus nofler : notad a-
quella palabra , Chorus n1fter~ 
corno li dixera: Los amigos 
de Dios quando ha:i:cn muÚ• 
ca al cielo, con dolor de peca• 
dos, con lagrimas , no es de(. 
concertadamente,fino a coros: 
Verf us eft in JuElum chor111 r!O• Pafc. li.51 
jler. Hable fan Pafcafio en la lotJ~IO!• 
dtclaracion deRe lugar: Q¿d 
11ute~ conuerfus efl 111 lull•m 
,h~rH~ nofler perfiü" p11ni .. 

y_~~'ª 
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tttttit ; IRflHJ defg11A111r '1.1111nb 
'IJ.irt1l/fltrJ &hor11s h11rmOJ1i~ te· . 
n11 /¡¡gendi, qHoJ. Rmlfim.HJ, & 
eance11111mftr11111 pamtendi. No
tadme aquellas palabras:~n 
aQ'!lirtutrlllt chorUJ harrn1nill1'? re

ntt: no lo veys como fe llora a 
coros, y como las virtudes ha-1 
:aen fu armooia, Y mufica fo· 
noroía ? pues ell efia mufica. 
quien Ueua el compas, Y. ~a. 
el punto a redos e$'! Ef~1N· 
ru Santo, que tien~ c1ellc~a de 
vozes : Sa1errti11m b•het 'lloiis. 
DA elle dillino Efpiri~u San
to et punto, como didlrQ Mac 
fuo de Capilla, a Jos pQbrc:s 
de efpititu, porque en las vo· 
r.:s que la pobreza haz.e dar en 
Jos [uf piros no fe dcfentonen 
Jos pobre' de efpirttu : diga-

s.Greg?r. Jo San Gregorío Magno: J/t11-
Maga.h.f jlr11tione en1,,,fa11 no.• /emt'7 t11n· 
Mor1·'·16 t.it, fld inopi11m no~r11m imwa· 

niter conr111i1. El mifmo Efpi
ritu Santo es el a11ror dela po· 
breza de e(piritu, el que apu
ra a los juílos, y Los: purifica 
con ella vürui;l , y fe ha con 
ellos rigurofamcnte >elfo fue• 
11anaquellas pah1\>r¡¡~ : lrnma· 
11iter ooncmi1; crueln1~nco afü
je COll ella vittud, Y, pQrque 
110 fe dcfcntone el jutlo eQ la 
mufica , que con ella haze a 
Dios,dize San Gregario Mag· 
110, que en el l1Jifmo tiempo 
que ella alligiendo con pobre .. 
n,c11 effe mifmo tiempo: Illi/~ 
Jlr"'"n' fa" 11.s ltniter ttingit ; d~ 

cJ pi.mtQ 1 .smto11a a los pa~ 
bres-~ efp~fitu, para que fean 
fus vozes fonoro{as, enf.:ñan• 
dotes coniluClraciones Jo mu
cho que agrada a Dios fo po
breza de efpiritu. 

Di el punto cambien a los 
que lloran: Beati 1"' /r4genr. P~r 
que Jos que Jtoran fon los ti
ples della Capilla, y eílas vo
zes como fon las que {uben 
mas que tQd¡ts. {i a ca fo fe de
fentonan echan a perder to
da la mufica ;a qui es donde an
da muy dieílro, y ml?Y folici
to elle foberano Maefiro de 
Capilla: díganos algo el me
lifh10 Bernardo a efie propofi· 
to declarando aquellas pala-
bras de los Cantares: Vox tur- cant.~t· 
1uris a¡;dita eft in /erra noflr11. 
Dize el Santo: c,uerilm Ji mul· S.Paul . .d 
ti g1meHre1 , quid jibi vult vnim Rom,8. 
expre.lfio? vo~ turt11ris , inqHtt, 
9uarenon turtun'm~ Cerré .Apo~ 
j/oltis 1d faluit, Ybi 1111 : ~" 1p

ftfPmt11s pof/t1lat pro nobu gemi-
ubu4 in mmirr11h1/ibus ? ita efl ip-
p i1¡dH.11tur gemeps t q11i11 ge-
7'!1mtei facit, & qH11ml1ber mr1t. 
t~fnnr, q11os ittt gemere a11düu. 
'!/f!iH~ pe-r ~mrtil(m la~ia vox fa• 
mir. ~gud.ifsimamentc proce• 
de fan l3eraardo en eíle lugar. 
como on tocJos los demas.Co· 
mo, <.li~e d SantQ, ti fon mu-
chps IQS q1.1e )lpJ:'an, como di .. 
ze el libro de Jos C~ntares: 
Vo.,. /HrturiJ Andit4 eft in ur-
111 nojlr"; llO dixera: Vv~ t11r._ 

1ur11m. 
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tumm, vozes de tortolas? Pues 
fon tantos lqs penitentes que 
conc1nu;\m~nte dbn llar-in· 
do fus ~'ecados , tantos lteli · 
gioíos,y .Rel1giofas,tantas viu 
da~, tantos pupilos, pues co· 
mo efios ll 1nto~, y dlas vozes 
J;¡s reduzca vna voz fo la? Vo,\· 
tl4rtttru aHd1r11 eP m terrA 1arl,ffr11, 
Dize Berna do. No au1:ys no
tado aquellas palabras ¡1,1 A
poClol Can l?ablo: Spmrus San
élHs pQj/Hlat pro nabi& ge'mtt1b1ts i11 
m1trr11bil1b1N,1de~. pojf,./at i1t no• 
bu: El Eípiritn Santo es eí
ta foberana Tortola,quc: licm
pre ella gimicndu, y lloran· 
do en todos los que gimen, y 
lloran, y a todo~ les da e 1 pun
to, porque en eflJs vozcs que 
fon tiples no íe dc:ícotonen,es 
muy diellro elle Macfiro de 
Capilla; Sc1em111m habct rJJU:tl, 

tiene ciencia de vozes , y af
íi da a todos el punto, y llena 
el campas entre topas las vir
tudes. 

La voz del que padece ~d
bulaciones : Beiw q111 perficu
tionN p111iU11tur •es el contral
to co ella mufica: no fe deí
cuyda tampoco el foberano 
Efpiritu en dar c:l ,punt<.ta c(
tos, gouernandoles e1¡1.(us vo· 

S. Athan. zes. Dígalo Can Ata1Hfto : lpft 
epi íl:. ad "'"~"' Sp1ritu1 fig1il11m, (?' 1111· 
Scrap. :11ent11m ejt •in tjHo o•ni11 iunr 

git, & jigil/111, pone fo fello a 
Jos que padecen períccucio· 
ocs, marca los con fu marca,pa 

raque íe vea que!¡¡ pcrfecucii 
fes hazc hijps Cuyos, v luegG 
les vngc, les ac~ricia, les con
fucla,y le~ cooforta:efio es lle 
uar el compas eorre las vozes 
que dan. los p,erfeguidos por 
Chrilto;o gran M.iefüo de Ca
pilla.que tie111;s ciencia de vo
zes : Sr;1ef1.ti11,,, 1?11!Jet vor:ü • go
uier11:i1 y licua el campas en la 
C:t.pillac!eUas 9cho bienauen· 
turan~as;y íi el Maeflr~ de. Ca. 
pilla pudierl dJr 1.is vozes a 
fos canrores a fu C.risfacio.n, y 
a Ja medida de fu delfeo, y jun 
tamente las lenguas par.a la 
pronnnciacion , fuera mulica 
del cielo,pues lo que no pncdé 
hazer los MaeClros de Capilla 
de la cierra, puede el foberano 
Eípirirn Santo• da las vozes, 
y da las lenguas,el dia de Pen- All:or.zr 
tecolles v~no a repar~ir vozes y 
lenguas. 

. Y íi el Maefiro de la Ca
pilla Re,al deípuesdeanercan 
rad<;> fus canrotes vna Miífa 
~n vna grall folcnidad , pr~ 
fente la Magcfiad del fü:y coJl 
fus Grandes, y Embaxadorcs, 
les quiíi~ra e.n premio de Jp 
bien que cantaron, premiar• 
les, les auia de coronar, íi fue
ra poísible,coo fos mifmas vo 
;tcs,y lenguas;porquc no ay tal 
corona , ni tal lauro como la 
mifma virtud de\ que bien o
bra ; pues dlo que no puede 
hazer el Maellro de Capilla 
dt: la ti' rra lo haze el fobera-

1:10 



Sermon de 

Cyril. 
Gerof. 
~a1be. 

no Efpíritu Sa11t<>fobre aque
Jlas palabras de tasi Aéi:os de 
los Apoftolei ~que vino e~ fi. 
gura de lenguas : Sed1t1¡1u fu• 
pr4 fmg11los,eor11m, dizc fao Cy· 
l'ilo : Sedit faper 1/t.i, vt m1u. 
11,-0n1. (pirit#llla pex linguas ig
tte41 inJpm11t1111r 1:Api1i. illm1.m: 
corona el Efpititu1 Santo a 
fus Cantores•con len~oos. V a· 
mós di(cu~riendo pot'· todas 
ocho bienaucnrurán9as., y ve• 
remos ello mas en parricu • 
lar. 

D I S C V R SO II. 

~todo lo que /eJ fAllA '' los 
¡obres de ifi>mtu 4e /!(mes tem
'f'l'tlÜS tienen· Je om11ipoum'cít1 de 

Diu p11r11 ob1'4r &o>no jifM~ • ' 
r11111 o dos poder o.fas J 

1 11#TlljJIU/,ltlo 

1 

Q Vien atentamente con· 
1i<leiiare la pobrezá de 
Chrillo nue!lro Señor, 

que liendo eJ Autor de las ri• 
quezas del cielo, y tierra, guf
to de fer efiremadaménte po
bre , folo por mas fauorecer 
al hombre, y por obligarle a 
que congn!loabrace la pobre· 
za pues con ella fe compran 
lo; te foros de-! cielo, no es ju. 
fio lleue impacientemente el 
fer pobre. Oyamos vna gran 

íl ponde~acion dd gloriofu Pa-
s.Augu • d r A n . \ ; d 
fer .no.de re 1a11 gu11111: a.pon era_n-
t~mpo. do cfu: gran. Dowr los paílos 

de la pafsion, como fue a~ota.; 
do, coronado de efpinas, cru· 
ciñcado • y quando le ve dar 
vna lanyadá ·defpu~ s de auer 
muerto,exclatna,y dize: LAn· 
ceA perf ora:us,ó pa1,p•rt1111 pare
ce que no haze cófonancia eíla 
admiraoion de fao Aguílin,di· 
zefue herido con vna lanya, o 
fuma pebreza ! Pu~sque tiene 
que >Ver lo vnocon lo ótro?Por 
que herido con lans:a, por dfo 
hemos de dezir, que fue fuma· 
m~nte pobre? Si,que elfe es el 
ingenio de Agu!lino;es grande 
la coníonancia,y el myfierio q 
abi fe encierra:no fe puede de
clarar elle dicho de Agufiino, 
fino es con vn dicho de Tertu- Tertul.li. 
liano:Mofaua de los Gentiles, Apolog. 
de ttue quando los que cobra• c.1¡. 
uan las alcat1alas les queria fa. 
car prendas, quádo fe vian afii 
gidos para pagar vendiaQ los 
dio fes de oro que por fu deuo 
cion tenían en los Templos: 
P11blfr1J deos f ll!daris, qlfoS in h11-, 

jlMió.J()1fl1g11üJ h11beti1. Es el ca· 
fo. que como aca quando ay 
vna rica almoneda ponen a Ja 
vétana vna alhombra,y en elfa 
~n pregonero efi:t llamando a 
la gente, afsi en aquellos ticm 
pos hincau;¡n vna hns:a, y en. 
encima ponian alguna alhaja, 
tra fcñal de almoneda. Pues 
para dar vaya Tertuliano a los 
Grnrilcs que vendian fus dio· 
fes e~1 publica almoneda para 
pagar las alcauala.5, dize ~ PH· 

b/1Co S 
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blit:os MoJf.zJt1tls, & in.haft,irlo• 
v e:;r.g.r/1s Jnibcti~. Aora íc:- eo• 
tc.ndcra el 1lugar de Can Agu~ 
füo,hccha ella Ül11l t Coofide
tat1a l~ lancrada que le dieron 
al H1¡0 de Dios) que es lo 
mif•no que coofiderarle fü. 
bre la lanc;a puotlo en almá• 
neda, y d.izc : Chrifl•s perfor•-• 
tus lance.a.: el p1111p6rttU'! O po• 
breza del Sal~dor del mun•l 
do, quedefpuesqu:: naeio po• 
brc por el hombre vitiia po• 
bre ~di ole fo fangre y fu vida! 
no te quedaua mi Dios mas 
del cuerpo difunto, y dfe le 
veo íobr.: la lanc;a como pneí
to en almoneda, para mas en
riqnc:cer a 1 hombre, como {j 
dixcra.;: Hijo~ , fi para mas 
enriqueceros conuienc que 
aun dcfpues de muerto fea ven 
dido, ya elloy fobre la lan
~a. 

O digamos qlJc tres vezes 
fue vendido pfie Señor para 
m.is remedrar al hombre ; vna 
en figu¡,¡( en lofeph; otra por 
treynca drnews ; la terct ra le 
pone la Sinagoga defpues de 
muerto fobre la lanc;a de Lon· 
ginos, haziendo de fücucrpo 
difunto publica aimoncrla. El 
que fe vende qned&fc fin .fu 
perfona,no puede quedar mas 
pobre : pues confiderando c-1 
gloriofo Padre fao Aguflin tá• 
tas veRtU , exclama, y di 1e! 
C~rij11s ltWm• ptrfor11111s, ó pie11-

pm111 ! 

Eíl:a virtud ctl tan fuprell'la, 
que compitre con el fer det Hi 
jo de Dios ; €:bri'fo pidio-a fü 
Fadrc;que.le librilffo de fus ene 
migos :·~" vnic!l4, &.¡11111per Pía\. t +• 
Í'"'' eg9,como fi dixeta: O ~~- J 
dre y Señor, porqt1efoy H11<> 
vni'o ~ueílro,y porque fo.y p<>, • 
bmDeclarandoCaísiodoro cif CaGod. 111 

te verfo,dizc: VnicHJ'/'luf, ""'" Píal.z+. 
tur;pAn(ftr flui doletur. alegafet'I 
vn1co,porque el amor le obli• 
guc Íel', porque la compaísiol\ 
le mucua;<le modo,qne fi algti 
na virtud fo puede poner om-
bro a ombro con el fer Hjjc> 
naturJI del Et, rno Padre 9 «• 
la pobreza de oípiritu: Q,e• 
wuc11J (§· pa11per fi1m tgo. 

Vamos rcfpondiendo al ti~ 
tu lo del difcurfo, que todo lo 
que les falca de bienes tem~ 
porales a los pobres de eípi~ 
ritu , tienen de omnipoten~ 
cia de Dios. Dize el gloriofo 
fan Lucas,quc Jlego fan Pedro 
a la puerta dorad.i del Tem-
plo, pidiole va pobre vna li- · ~ 
mofna, y dixolé: Argentum & A~Apo~ 
Atirum non eft m1h1,q11od 11uter11 h• ao ,g.¡! 

beo , l1ac tibi Jo : m 1101mnt D1• 
mim m)ri lefa Clmf/1fargt' & 
ie111b11/4, Entra Can Leon Papa S Lee, 
ponderando efte h"ho, y di~ Pa1141 
ze : ~d /Q11e ft'HPert1111 lm•~ 
pletius ? non h11b1r pr11jiJ111 p1~ 
cMnire , f M /,ie~ll áon.. nAtM-
rre, que• dei1l1• ,¿¡,¡;, mllttr. 

ex "''''° , fan11111 fteil 'l'llrll$ 
ti: 'lltr~g 1 rJ" qHi im11git1111J 
~- - .. - -- C•forJ!. 
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Sermon de 
Cttfarú inv11mm1, non J1die inM• 
ginem-Chrif/• m /111'1i111 refonm1-
1111. Av cofa mas rica, ni mas 
poderofa qt1e la pobreza de 
efpiricu ~quien no echl de ver 
como Jos vazios que en ella 
ay de bienes temporales les 
llena Dios. de fu omoipotciO· 

•i .lic· 1• cia ?·No tuúo Pedro dioao 
que dar al poboe:, p.orque era 
pobre de efpirltu, pero tUtlO 

vna corno omnii[Joncrnda para 
darle la pierna que le· f1.ltaua. 

s. chryÍO· Y ,fan Chryfo!tomo dize, que 
liom. -+8• viuiendo en la tierra los po· 
in c~r3. brcs de efpiritu f.: paílean con 
~¡t ' Dios por el cielo, poniendo fe 

ambro a ombro con fu M, ge· 
fiad, como fi fueran yguales 
en la omnipotenc1a: H 1• mere· 
/4 t1111q11am m pa1mnento "mb11· 

'"'· Ponderemos dle lugar de 
:Mla Apo los ¡\tl:os de tos Apoltoles: 
@ol.c. 3• .:Arg111tum, & awrum non ejl r1111· 

hí, quod autem h11beo hoc ,,;¡do: 
1n nomine Jefa Chr1/fi [urge, & 
11inbu/111.No tengo oro, ni pla· 
ta que darte, dize P~dro , pe:· 
rodoyte lo que ceogo :leuan· 
tate en nombre de Iefü Chrif
to, y al punto fe leuaoto fano, 
y blleno. Noten aquella pala
bra : ~- a11tem habeo, lo que 
tengo te doy. F.otra aqui ía11 
Ambrolio. Efper:i Pedro, co. 
mo dezís : Q:!pd a11tem babeo, 
lo que tengo re doy? Tcneys 
vos que dJr? Lo primero vos 
11oacabays Je dcziragoraque 

lo aueys dexado todo ? Em 
n,s rel1q11im11s º"'"'" : Si lo a· 
ueys dexado todo, luego no 
os ha quedado nada que dar? 
Rtiu¡r11¡11 omma Pe/re. qH.a lut• 
bebsu: 1111de h11bu, qupd l1111bcre te 
dicú ? Si lo dexaUes todo, co· 
mo dczis: ~d A111tm h11beo, Jo s. ambr· 
que tengo te doy? De donde 
lo ttncys: f/r¡de haber q11od ha· 
bere tedicú? Lo ftgundo hazer 
milagros,el dat pies a tulli~ 
dos no es propio de la omoi. 
potencia de Dios? Si.Pues co-
mo dezis vos: ~d ¡¡utemha· 
be•! Elfo no es vucHro. Es ver· 
dad, díze Pedro; pero como 
yo dexe por Chrifio elfo poco 
que tenia, por el mifmo cafo 
crue foy pobre voluntario , he 
entrado a la parte en los bi~-
nes de Chritlo, y me ha meci· 
do Dios en la polfefsion de Íll
omnipotencia, para que tenga 
quo dar a otros;y fiel con ella 
tiene virtud de dar falud mila
grofamente, cambien la tengo 
yo, y afsi hablo de la omoipo· 
tencia de Dios como de cofa 
mía : ~d 11u11m h•beo hoc tib¿ 
do:doyee lo que tengo, porque 
en ocafiones como eft:i la omni 
potencia de Dios es hazienda 
fuya , y es cambien hazienda 
mia ; porque como a pobre 
Euangelico el mifmo me h~ 
puc!lo en la po'lfefsion d.:· 
lla , y Ja ha hecho hazienda 
mia: 0!.gd aurcm babeo, l~ que 
es mio te doy. Y el Cele· 

fia íli· 
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~ccl,c. P· fiallico ene! capitulo treynta y 

vno. füat(ls vir q11i pefl aurum 
non ab~t. Bienauenturado e 1 po 
bre que hizo renunciacion de 
las riquezas por Chriílo , gue 
e!fe tal, Feclt mirabilia in vita 
foa, elfe haze milagros. Por
que? Porque como a pobre vo 
luntario lé metio Dios en la 
polfefsioH de fo omnipoten· 
cia,y la hi2.0 hnienda fuya, y 
con ella hizo marauillas: Fe
cit mirab1lu1. Hizo milagros co 
molos haze Dios • Demane1 a 
fefrores, que es Dios tan llbe • 
ral en pagar a los que ,por fe
guirle dan de mano a los bie
nes temporales, y renuncian 
por fu amor las riquezas que 
los promete aca premiarles, 
con que entren a la parte ..ie 
fu omnipotencia , y en la 
otra vida con gloria eter
na • 

. S.Prof~. Noto fan Profpero que di· 
hb. de vi• xo Dios a los· Leuitas, como 
ta tontem - n. d l • I d. h platiua c. cona e cap1tu o 1ez y oc o 
1.6. de los Numeros: N1h1l poj/ide. 
Num. 18. b1tis, neqNe babebitis p1<1rlmJ mter 

frt4tres veftros: ego emm )111Y.f, & 
hitred1t14s tua: Dize San Prof 
pero?No vrys vn enfayo de la 
pobreza de Efpiritu,dc los tié 
pos de la ley de gracia?Diz1en 
do Diosa los Leuitas, que no 
po!ft yelfen por fu amor bie
nes de: la tierra, les dize !ne~ 
g_o: Y o llenare effe vazio: Ego 

enim pari, & hitrediw t1111.. Yo 
fere vuefira riqueza, vne(ha 
hered3d , dichofo trueque, 
pues por la flaqueza de los 
bienes temporales da Dios fo 
omnipotencia, a fi mifmo fe 
da .. Y aísi dixo fan €.rcgorio s. Grego; 
Nazianzeno,.hablando di! los Nazianz. 
ricos del mundo, que mcnoí- orat.i. A• 

· 1 b polo¡. precian a po reza: P1wperta-
tem , & irz9piam exprob11bunt: 
111 tf/11: fimt dí111tiit meit, h~c rm 
paupert1.u non foluw gloriantem, 
ftd 11rrog«nrcm fMit. Bnrre los 
S;mtos , li pudiera auer arro• 
gancia efpintual, no la auia 
de tener eíla, fino el pobre de 
efp1ricu. Por lo qua! dixo el s A l'b 
gran Padre San Agufiin: Om-

1
· ~&· ~ • 

nis rmhi copía,quit Deus non eft, cife{. c.~: 
inop111 efl. Toda quanta rique-
za ay que no es mi Dios, es 
para mi pobrt'za :' ~upudto 
efio que diremos de los que 
agonizadamente bufcan las 
riqueza~ ae la tierra ~ Dize 
Plini~>, que junto al Efirecho Plin.lib. 
de G1bralrar anda vn pez, que 9.cap.1'• 
ll llJmael1fccca1bol,con tan• 
tas ramas , \l.SL,110 cabe ni 
puede entrar por .:! Ellreoho, 
figura de los ric<•s , liJUe fon 
tantas fus ramas, fus ha1ien-
das , que no han de caber at 

entr.ir por el efirecho que 
a¡ para· enn .. r en 

el citlo. 
(.) 
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Sermon de 

D 1 S C V R S O 1 II. 

Q11e /11 manfldr1mbre es vna de 
ltts armas mas poderofas que {¡¡ 

Jgltji11 tiene para conqf4lj
rar p/mas para et 

cielo. 

1Jeatí mires, q11oniam ipji po!fide
b11nt terram. 

GRan virtud es la de la m~ 
fedumbrc, pues vemos e¡ 

el Hijo de Dios,quando entro 
en el mundo hecho hombre, 
efcogio efie atributo para au
torizar rodas Jos demas. Lo 
primero de que hizo aparato 
para autorizar fe, fue manfedú 

1 
d bre, como lo dixo Sao Pablo. 

~hP_au ' ª .App11mit bcnignitas, & humani· 
;¿ im.c.3· ¡ JI D . D 1 · tas SA uatoris tl'!J• ri e1. e a 

manera como quando fe juega 
a la primera, eíla metido vn 
gran reílo; que el ganarle, o el 
perder Je , es quedar pobre, o 
rico para muchos días , toma 
el jugador la carta que efpera, 
y vcreys que la va bruxulean" 
do muy de efpacio , para ver fi 
Ja primera pinta que fe va def
cubriendole da efperan~a de 
que ha de frr a propoÚtQ para 
gan¡¡r: afsi en!ª Encarnac_ion 
del Hijo de D10s, los deileos 
de los fantos Padres, parece 
que bruxulcarqn el nacimien
to del Hijo de Dios, para ver 

que era la primera cofa vue fe 
defcubria en efie Señor. QJ!e 
inclinacioo auia de fer la fu ya? 
de que atributo queria entrar 
haziendo oílentacioo? Dize S. 
Pablo: Apparmt benig'11tas,& his 
m¡:mtlis. Fue lo primero que fe 
defcubrio,de que qui fo efic Se 
ñor hazer ofientacion,fu man
fedumbre, benigniras, por efi.a 
pinta fe conocio, que rico Sal-
uador auia de fer para las al. 
mas. Y fauorece lo dicho la ex· 
poficion de San Anfelmo,que Aoíclmin 
dize, declarando ella palabra, Paulú ~d 
A ppamit no bu benignitlis , ide~, .1'irnrn. ¡. 
largitas exhibitionis miforicor-. 
di.e. 

Aora quedara entendido a· 
que! lugar de Iíayas: Emttte ag l(ai.c.1(. 
m1m do1mnatorem terr.i. Embiad 
Eterno Padre al mundo el que 
ha de fer Saluador:y fi quereys 
que conqui lle toda la tierra, y 
la reduzga a fu feñorio,embial 
dc,manfo que fea cordero: E· 
mittc agnmn dominatorem terr.e. 
Precio fe tanto Chriílo nnefiro 
Señor de la manfedumbre,que 
not? el gloriofo Padre fan A· s. Aug.ÍJI 
g:1llm,q ue de[ pues de auer vé- expoG01io 
c1do Iacob al Angel con quien ne P(a.79. 
lucho toda la noche,oo Je qtii· 
fo Coitar halla que Je bédixef· 
fe; al fin le huuo de bcndezir. 
Dize fan Aguain:Sw viél«J,& Genef. 
benedicitviélorcm. ~ien jamas 
vio que el vencido haga bien 
al que le vencio?Es figura de la. 

man fe· 
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manfcdúbre del Hijo de Dios-, 
<]Ue de vezes fu voluntad lucha 
con la cuya, por facarte de la 
ocafion en que dUs de peca
do,y luchando ellas dos volun
tades , muchas vezcs cae en 
tierra vencida la de Chriflo, 
porque tu pecador quieres ha
zer tu voluntad, no obílance 
que Dios queda vencido, y tu 
vécedor en tu malicia : elle fo~ 
be rano Saluador, Sr"t viaus, 
& b:nedic1t v1Elorem , afsi ven
cido te echa fu bendicioo,efio 
es, te fofre, te aguarda a peni
tencia, te fuílenta,te conferua: 
o manfcdumbre grande del Hi 
jo de-Dios! 

Beti11 mires, q11011i11m ipji poffi
debút terram. Dichofos los que 
a imitacion deíle manfo Cor
dero procuran fer manfos, ef
tos poífeerin la tierra,conqui. 
fiarán con fu manfedumbre 

S.Ba(ilio. muchas almas:. San. ~afilio en 
E.pi1l.1¡f. vna carta que efcrrn10 a vna 
ad 1uli1á. fierua de Dios dize ellas pala· 

pote~aum cvlrimb11riJ vcnÍlmt. 
' Suelen los ca~adores ca~ar 

vna paloma agrelle , y bra
ua, amanfanla con art ificio, 
y efta ddpues les firue de fe
ñuelo para ca~ar otras innu• 
merabks : pues fi la manfe .. 
dumbre artificial es podero• 
fa para traer tantas palomas 
al palomar de fu dueño • la 
maníedumbre natural, y mas 
quando fe junta con la gra
cia de Dios , que de almas 
com¡uifiara para el ciclo: 
Be mi mites, quoni.1m ipji p•J!i• 
deb11m terram • ~iere dezír: 
Si fon manfos conquiílaran 
gente para el cielo, ~ando 
Chriflo huuo de embiar a fus 
Difcipulos a predicar , les 
di~o: Stote prud111us jiCHt far- S.Mat.10: 
pentes, & Jimplim jicut colri•· 
b.e • Sed prudentes como la 
fcrpiente, y manfos , como 

bras : .Arse111itdam efl il11C111J4rul.i 
cofomb11s,vide/1cer t(lits vbi VtJa/111 
cepenint, q11i capundu 11!1J Jl11-
dcrit , CteHrMn e11rn rcddlmt & 
dd h1:m1m11m cemtJéfam i1.f!ue
f11ciunt , dei11de vnguento tll111s 
tlÍtH perungunt , Jimmrq11e con· 
irmgi agrejl1bus ; '"ª vero pe
r1111gent1 frag11111111m "greffem 1l
lam • ac l1beti ¡uijhu gregcm ad 
poffij/ionem tr11nsfrrt ews , CHltl! 

1pfa eff dom~/fir;!f , 111 ~He 11.c 1~ 

la paloma. San Rcmigio de- s. Remig. 
clarando ene lugar dize; explicar-s 
Ideo Dommus h<11~ d:o facia- hunclocú, 
uit, qHtll ji111p/iw11s abjque prs-
dentia facJe dectpi potejf ; & 
pr11dent 1a peric11lofa efl , mji 
rmm(uett1dme ternperctur. V a ys 
a conqu1flar el mundo, pues 
fed manfos corno Ja palo
ma ; que es la mas poderofa 
arma de todas , para rendir 
voluntades, es la manfedum· 
brc. 

P!diole Mgyfes_a Dios que Num.i¡. 
le d~dfe vncompanero,yC3pi 

Ee 2 tan 



· Sermon de 
it:3'tl Je fu pueblo qlle fe le a m. 
pararfe con fo valentía, y con
quiílaíle las tierras que delfea 

0uan, dixole Dios: Tulle iofaff 
fil111111 N1111, v1rum m q110 eft ¡p;, 
nt11s, & pone manmn tuamfi1per 
e11m. Y luego dm:; & d11bi1 ei 
pr1,ceptt1 c11nflis v1dC11tib1n , & 
dabu ei partem glort.e tlH. Q!:e 
parte de gloria es eíla q Dios 
mando que ~e dicffe para con
fliruyrle en vn gran Ca pitan, 
defenfor del Pueblo de Dios, 
y conquHlador de nuewas t1cr. 

1¡¡¿
0
r. cla ras? llidoro Clario, y la Bi

ri~s.Biblla blia de V atablo dizen,qae ef • 
Vatab. ta parte de la gloria que le co • 
· munico Moylen a Iofue. fue 

{u manfedumbre" porque di
:ze Ja Efcriturade Moyfen que 
fue, Mit1Jiim11s omnium homi• 
num. Pues como Dios efco
gia a lofue, para Capitan, y 
conquillador, pareciole a fu 
Mage!lad que la manfedum
bre era el arma que mas a pro· 
pofito fe le podia dar para 
conqui!lar y defender. Veafe 
ella verdad en Chrillo nuef. 
ero Señor, e.fiatta en la Cruz, 
conquiílando el mundo con 

Abac. 3• fu mucrte,y dize A~acuc: Cor-
111111 m manil·:is eius , 1bi 11bf
cond1ta efl for1i111do eius • Te. 
nia el Saluador del mundo las 
cfüemidad~s de Ja Crnz en 
las manos donde c:!laua encer
uda fu mayor torraleza, con 
que cooquiaaua el mundo. Di~ 

:ze Drogo, declarando ellas pa 
labras: Qu.e ejl f•rfllfldo tua mji Drog.tW' 
F#anfaetudo '""?Su fortal ·za e- de Sict• 

f: r!ii' ra aquella manfedumbre de Pª sio 
Cordero in.ocentifsimo, con 
ella yua conqtúllando el mun· 
do. 

O quanto importa, que el 
Confelfor que tiene por ofi. 
cío el afsifür e~1 vn confefsio
nario,fea manfo para grangear 
almas para Dios, muchas mas 
grangea-ra por eRc camino, 
qne por el de los rigores~ O 
quanto importa que el Iuez,el 
Prelado fean manfos para me-
jor grangear la Saluacion de 
fus fubt!ito~. Oyan vn penfa
mienro de fan Anfelmo, dize s.Aní1Lin 
efie fanto, que porque quifo Luc.¡. 
el Hijo de Oios,queen d lor-
danel Efpiritu Santo baxalfe 
fobre fu cabe~a en figura de 
paloma~ dize el Santo quepa-
ra dar a entender, que: pues le 
embiauan por Iuez, y Prelado 
de todos los hombres , para 
mejor grangcar fus almas,auia 
de fer vn Prdado man fo, co• 
mo vna paloma: Reéle jicMt co• 
tumba Spmt11s Sictus in eum def 
c.endit, vt eius rm111[111tudmun no• 
bis 1m1m1iret, ipfl emm i11dex e~ 
genms hurnam,fad qui1 ei111 fer• 
ret iufh1111m • ji pr111s qu.rm nos 
per mAnjimuil.mem collsgeret c11i• 
pas nojlr1u per z..etum refJitH• 
dmis exammare vofoijfat ; ho• 
mo ergo , pro hcmmibus fHffus, 

1m, 
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rnitem fa hom;n,bus pebHit, Nul• 
Hit pecc111ores ferH"e ~ fad coll1• 
gdre , ptzus voluit ptr m11nfiu• 
tudmein coll1gere 7 vt h11ber.et 
91101 poft tnodum m iHdicro f.rl
tlllret~ Ap.rendan pues los Con• 
fc!ífor~, los Predic.idorcs,los 
JUe'zes y Prelados a, fer man
fos, que por elle camino fe 
adquiere mas, y {e pierde me• 
nos. 

DI se V R.SO IIrr. 

~ /01 ma;ores fa11101 que lif 
Jglejilf. trene 7 llor11uan por la 
falu11cion qt1e teni.rn cier111, co• 
mo Ji fuer A inciert11 , J los gr11n
tles pecadores, teniend6 !11 flll1111• 

c11n incler111, no fa ben Jfo
r11r flf.Yll h11urliC

~ertll. 

Be1tti IJHÍ lHgeizt ,fJflOn4'• confal•-
huntur, & c. ' 

Gloef. Or• LA Gloffa ordinaria dize', 
clíoar. in que e~a·· bícnauenturan~a 
Mat. 5· que- fe promet~ a lo~ que llo

ran,. (e ha de entender de pe,.. 
elidas pro¡-;ios;o agenos, por
que taifas las 'lagryma'S- que no 
fe vic:.rtenpor pecados; o con
doHcndofe de: la Pafsion de 
C~dtlo nuóílio Señor,.va~ per 
d1das 7 y ellas y el ríe111po en 
que fe lloraron no fo coma en 
cu..:nta. Dizc la ÍJgrad,¡ 1:.fcri-

tura, qlle-antes que engerf<fra f. 
fe Adan a Seth, viuio ciento y Ge111~'.ñ·l 
treyota años; Vi:w auttm Adíi 
'ent11m irigmr.i 11nms:, & genuie 
11d 1m<1ginem & jimil•tudmem 
fu11m,voc11b1tqlt" nomerl d111 Seth: 
y la verfwn de Las Satenta ln• 
terpretes dizen, que viuio do-
úentos y treyntaaños: Vixit 
.Adttm 1rígin11i ducentos annos ,& 
genuzt 11d jigur11m fi111m, & v.OC<h. 
u1t nomen e111s Seth. Gran di6-
culfad es ella : dezir nucftra, 
Vulgata , que viuio ciento y 
Creynta años, y los Setenta In- • 

f d . ->eptuag, 
terpretes que ~ueron oz1e.n- lnterpret. 
tos y rreynta anos : no Cabria- Geoef. 
mos porque la Vulgata le qut 
u cien años: El Íllpientifsíma 
Lyra refiere a Metodio que Lyra e.1t
dize que oucllro Padre Adan,. plicá$ húc 
cien años continuadamente locum. 
lloró la muerte defu hijoAbcl, 
y que eflos cien años .no fo le 
tomen en cuenta de fu vida: 
por {)Uanto .aqueJla& lagryma 
las vertio por perdida tempo-
ral, -Oeurcndo verterlas por fu 
culpa , que falo el tiempo y 
lagryma.s que fe Yirtco por 
peudos fo .toman en cuen-
ta, 

-Cl!,:ando e[ Hijo de Dios S.Mat.1• 
entro a refocirar al hijo del 
Archilinagogo, mando echar 
fuera la gente que tenían al
quilada para llorarla , que· 
t:inibi.en fe hallan en todos 
tiempos lagrymasde alquiler. 

Ee 3 San 



Chryf.ho. S'a.n Iua11 Chryfoflon10, dfae 
H·.iliMJir. que la razón porqnc mandó e.1. 

char fuera a los que plañ{ao, 
fue porque le canfaron aque• 
l4as lagrymas, y a villa dellas 
RO quífo hazer.el milagro pol\ 
fer lagrytnas qrle fe vertiá por 
perdida tenworal : Bcatz qui 
legcm • Diohofos los c¡~1e fabeu 
Jfo;:ar culpas y pecados , que. 
eíl:os. folos (eran. confolados~ 
porque las Jagrymas en pri" 
auwlugar han de frr parallo-

s A fi. r-.ar culpas, ~ «Ísi di.ze.el.gl.o ' 
fe;. ~~~ad r.fofo Padre {ah Agufün ¡1 q.ut:J 
tratrcs in quando la V:1rgen nue!l:ra SC>< 
kcr~fl\º' ifora. llorana al pie de la Cruz. 

la ¡:nuuce de fu Hijo, ju1rL;mé 
t:e áiw q~1e llbraua el pcaada1 

,. r .. de Jos que Je cllamrn. crnd(iJ 
cando , porque au11que aque
Uas lagrymas (e emple:wan 
bien, pues fe vertían por muer 
te tan precio fa; coA todo ello 
la pHecio ala Reyoa del cielo, 
que• !as Jaltaua algo para fer¡ 
del codo agrad~lesa los o¡os 
d.el Eterno Padre,mientir.as .no. 
f.: llorauan por pecados: )( cor 

Glof. 
0

,di 1110 Ja M~dre de Dios no los tc1 
nar. nia p~op1os, llcraua los;ige.-¡ 

nos: Bc11t• qui lt<gent, dizc )IJJ 
Olo!fa: pyo faisi vet Rl1ommpt:c
c•t;.h 

Ch 
. Grornacio Obifpo decl.ara 

rom· ll , . 
l;pi(c. in e as palabras : B1¡¡11 r¡ru ¡,,_ 
Mat·?· g111t , en cíl:a forma: Eos bca

to1 voc¡¡t , q1u prqpri11 p"l!c11111 1 
111¡; t11.chry11uir1JflJ jielft1 cxpr1t.· 

te é!J11twd1mt • Nata aquella 
palabra., i:¡gi /ach11m11rr1mjle-
éf.H • Con continuo Jlaflro !e 
bao de llorar Jos pecados; dé 
modo, que es la culpa morra! 
mal tan .graue 1 que no baftan 
qualcfqiikr lagrtm:i~ paratlla 
rarla,han de . .fer lagrymas per · 
fe:uerauoes • Dixo San Paplo: s.Paul.a& 
l:/i4b1t1tt in m~ eer;,~(ltflm • Co, Rom.8. 
mo dcfpues de conuertido a 
Dios, dixo, qae el pecado 
habit:tuaJ<:o d? ~áfl DCttnar<lo s. Bern11. 
nos faca deíla duda dizien- (crm.i.dc 

d 
' . Malacb!l. 

El: f.(.ibrtat pceí"f111l1ovl1/1 car-
ccre , nm vt iri po!fa)/i9ne. De la 
mif1¡ia manera que vp !Jambre 
que cometía vna graue cul-
pa., copdeminl~ a caree 1 per• 
pet~,para q11e allí vaya pur~á 
do mas y mas fo pecad9; a ef-
te fe le perdono la.culpa, pero 
no la pena , afsi lo5 pe cadas 
mortales: defpues de conuer-
tida ,v1~ pecador , fe quedan 
con el, no qnanto a Ja culpa, 
que elfa ya fe perdono , fino 
~n1¡0,;1 la pi:11a para fe¡: Hora. 
dos ).Ol)tinuan1écf: H4b1t41 pet: 
ca¡fi~,vt m c¡¡r¡;ere,,non vt tl'l'pofa 
f e{Jfe,nc~ a . " ' 

. Vamos refpondicl)do al 
tm,110 del Difcurfo, <¡Oe Jqs 
n:iayores íantQs que Ja JgleCia 
tiene • 1Jloran y liazi.n gran
d~s diligencias por J¡¡ falua· 
c¡on que tenian cic1 t¡¡ , co
n.10 fi fo~ra incierta , y los . 
gt~nlk5 pccadorts , teniendo 

incier-

•¡ 
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E~ftb. E- incierta la faluaaion, no nazen 
l!Híf.hom. diligend<rpor e.1111,para hazeno 
de :O.. loan , ft • .1 
ne Bapc. "'caert<l.! lloran110 por ella con 
Luc. 7 . lagry mu pcrfe.uerahtes. ~an 

do la Madalc.na fe dc(pidio de 
los pies de Chri!lo nue!lro Se
ñon,en<eafa d~.SimonLcprofo~ 
k dixo:. liule-.s tttll r~fal1u:m fe~ 
CJl~'llf!d.r jn·páce. 1Aqui la dio vd 
auxilio. de pcrfeuer~.nda, para 
que no bclluiclfe mu a pecar, 
de modo qu-c fue como cOfifir. 

. maria en g~ac1a. Y afsi Hugo 
I1ugus in C d l d ' d 1 d Luc. 7• ar ena 1ze, ec aran oí\• 

qudlllpalabra! Vade tn pace, vt 
llmplilu h11boa1 quietei» ii vil~!. 

Beda in Y el venerable Beda, dize, qurt 
i.uc. 7. fae coh10 dezirla: Vade m pace, 

ne a v1a veritatis in vi11m fa11.nd11-
li vlrerius lab11ris. Dio la fuma
nutenencia para que no bol• 
uieífe mas a pe.car, y afsi def
de ac¡ud punto perfcuero fin 
boluer a tras : pero no por ef· 
fo dexo de llorar per.petua
mente: que por elfo dize el 
fagrado Euangelifla,cizrzt ríg11-
re ; empe~ó para no aqbar. 
Pues porque lloraua tanro?Ya 
110 le dixeron que lus pecados 
cllan pecdonados ? Ya no cenia 
cierta fv fal11acio11? llora pon 
fu cielo como íi lé tuuicta in
coie.rto; por h'a:1;erle mas cier, 
to. 

Poned los ojxis en Dauid, 
que ledixo eh P~'lf.eta.Natan: 
Dommrn t'l'aJ1fl.1tl1t•p4c~att.:t11 cnJf: 
ya Dios te ha l'erdoni.doi l?ª" 

' ? 

'" 
ra fiemprc feras amigo fuyo. 
Sepat"nos,como ilorauaDauid~ 
L"llTJ4l>o p4rftngult1s mElts leétmn 
mtrm1: Innocencio Tercero P.a Jnncrc.nr. 
pa, dec tarando cfie lugar, di. Papa in 
ze, Non ifit in 11of11bus ,fed per Píal.-t· 
~Ele~ 7 r;eque per aliquas,fld per 
ji11._'(.lll"1 , vt aflendar co11t11J:1úYA ji1 
éfam hirberetltafia que murio no 
Pt!xo de \,Jorar Dauid. Porque: 
llora? Por fo faluacion. Y a na 
la tenia cierta,pues que le pcr
donaron?P0rque llora? Por ha 
zorla mas cicvta. Eufebio E .. 
miífeno clize del gloriofo San Euíéb. l!· 
foan Bautilfa, que lloraua fü mil.hom. 
faluadon cierta, yi de tal ma• de s. loan. 
nera hazia penitencia, tomo G ne Bapt. 
la tuuiera incierta; Sanéttjicit-
1us. eft, & nondum tamcn de fa• 
/11- Dei cle81011e facums , jed ni• 
hiJommus 11gomb111 ieí1mor11m,. 
& !aboribus abflinenti~ , 11tque 
iuftitu, d¡1ú11.t m fe veta ftr11a1'6 
cpmendit:tcnicndo la faluacion 
fcgura, por auer fido fantifi-
cado en gracia, en el vientre 
de fu Madre, no fe fia en dJO, 
ayuna, mortifica fus carnes~ 
duerme fobre vn peña feo, paf-
fa en continua oracion, y l1a-
zc tales diligencias por fu fal-
uacion , como íi no Ja tuu.iera 
fogura; porque fabe los infi• .><
nito$ bienes qeie le aguardan 
en la gloria ,quiere merecerla, 
y '-'!OC el cielo le fcpa a cielo ga 
nado con fus lagrymas-y pe
nitencia. 
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s.l!pipha. Pero l(j) que tnas fe .deoe 
biblioth. admirar, que diga fan Gp•fa. 
Patrum . nio, hablando de la Madre de 
de laud1- o· . bJ b!J> B. M. 10s. que t~uo mnLtmer;i .i:s 

ojos: M11l10 oculata affefla efi. 
Para .que quifo la Virgen nue
fira Scíi.0 ra tener tantos ojos3 
p11ra llorar por la gloria con 
perfeuerancia • J)ps ojós no 
roas tenia Ja Madre de Dios. 
pero lloraua con untas la gr y. 
mas , y tan .continuamente, 
Gue parecía -que Uoraua col) 
ionumerablc:s ojos , porque 
llora? Ya lo he dicho, por fo 
faJuacioo.poi;fucielo. Nole 
tenia feguro? Sí, porque nun• 'ª cuuo pecado , ni original 
tampoco, y por muchos titu· 
los le era deuida la glori!l, y 
afsi defde el primer infiante 
de fo Conccpcion , la tuuo 
fegura y cierta, que de mngun 
modo Ja podía faltar, pues por 
que llora con tantos ojos, Y' 
tantas lagrymas .como fi la cu,. 
uiera incierta? Yo os lo di
re, para afrentar vuellras rÍ· 
fas' r ilenaros de confuíion, 
que vos pecador no ,crneys el 
cielo ,cierto , antes a Dios 
ofendido en .muchas ocafio
nes, y no llorays :)y llamar 

::k. e 1 libro de los Cantares a Ja 
c:int,c.+· Madre de Dios. Puteu1 a:¡ua

,.urn vi11.en/1t4m. Pozo de¡¡gu¡i 
de lagrynas , es para enfe, 
fiarnos que 1)01aua ~into, que 
fe pudiera llenar vn• po~o 

de Ju' lagry.m.ts ~ llam:infe 
.aguas vÚla~ 1; 1'1111115 aquaru"" 
wwenti"tn ; 11orqu.c h!1 Llora
AJa la Mad're de Dios perdí· 
d;is teml,orale• , fino p~ca• 
dos agenos , con ñn de que 
fu Hijo vitra hnen tgozo del 
fruto de ,fu 'Pa.fsion • y fi fon 
bienauencurados los que llo
ran pecados propios , o a
genos , con ra.:ton la Madre 
de Dios es la mas bienauen
t:orada de las criacuras ;por• 
que ya que no tuno peca· 
dos prnpios, fue tanta fu ca• 
cidad, que fupo y quifoJJo• 
rar Jos agenos con innume· 
bles ojos : M11J1'o oculata 4· 
feéla eft. Dieronla muchos o
jos para llorar nueíhas mife
rias. 

O confuíion grande de 
los hijos de Adan, que mu• 
chos no tienen feguro él CÍe"' 
lo, y caíi codos han come ti• 
do muchas culpas , y no Jlo .. 
Tan con perfeuerancia , el 
que mas llora • a penas vier .. 
te dos Jagrymas, q1Jandoen..: 
xuga lnc:go los ojos: lagrymas 
de hneuos llamo yo las de mu~ 
chos Chrillianos , ql\e pucf• 
tos a la lumbcc1 empepron <t 
llorar, y Juego los hueµos e11>
xugan fus Jagrymas, y nunca 
inas bueluen a }lorar :afsi fon 
las lágr y mas de 1huobos,-lagry 
mas de hueuos , que ap~nas. 
empe~aron a llorar •J quaod.o 

Hm-
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limpian los ojos. Dauid nos en 
l>íal.68. ftña qualesayan de fer lJs la· 

~rymas del verdadero peni
tente: Laboraui in gemitu meo, 
Innocenci.o Tercero Papa,de-

lool>ctn: cHlrando efias palabras di.-
'I'erccro10 L b . . n. . ' t>Jal,6S. 2e 1 ". orat iu1,us sn ¡;orde, 

labBrllt m Tore , iaborat sn (t!(d• 
rt. 'fl'O ' 1"t' 

En el tbta9011,.rompiC'n· 
do le con dolor' <le auer 'Ofen
drdo a Dios , con la boca ar
rojando fufpiros,y clamando 
al ciclo hafia enronquecc:d1e., 
L11bor1tui ctamans, ra11c.J. Í"ª'-

P(al. u7. fant f111ces me~. Trabaje con 
las manos , afligiendo fq e-ar. 
ne , y efio con pcrfeuerancia. 
Porque voa de las razones 
porque el Efpofo Chrill'o a fu 
Efpofa el alma,en el hbro de 
los Cantares; a cada pa!fo la 

cantic. in pllam~fipalo1ma , diz~ eílTe grao 
.Pfalm.óS. ontt ce nnocem:10 erce

ro: '~" fane colurnba gtmi • 
t11m habtt prA cantú • Es aue que 
jamas Cupo canta1•, en lugar 
del caneo, con que fe recrean 
las otras aues, ella fiempre 
ella. gimiendo, tal ha de fer 
el alma Efpofa de Chriílo,quc 
en elle valle de lagrymas , fi 
quiere fer paloma en los ojos 
dt: fo amado Efp0foj fiempre 
gima y Jlore,que la verdadera 
Efpofa,S.empcr gem11Ñ h1tbu pr1 
t;antu. 

,.. 

<[as mifmas lagryrnasa
lientan a 1 penitente, pata que 
no ccífe de !loe ar. San Gr ego. 

río NHfeno las llamafan
grc del alma,no fin particular 
myíl~rio: ~nutm vultierum 
11n1m~ t•m¡11am fangu1r la • 
chrym~ font : pira eníeñar· 
nos , que afsi como quando 
fangrao a v11 hombre , en la 
faogre falcn parce de Jos ma· 
los humores que tiene; lá Ele· 
ma , la colera , la malenco• 
lia , y todos los de mas, afsi 
fan Gregario Ni<ícno liama 
a las lagrymas fangre del al 
ma : !2.!!Jnixm . 1'Jl!lr.enm• a
nmu' ~anquam fa11gui1 lai;hr7• 
m~ fsnr . Las lagrymas fon 
fangre del alma, porque llo· 
rar vo hombre, es lo mifmo 
que fangre del alma , y en 
effa fa11gre falco los malos 
humores que el alma riene • 
V ercys vn hombre flematico, 
que no dana pafio en la vir • 
tud, acerto a llorar dos lagri • 
mas delante de vn Chrillo 
crucificado; quedó can aten• 
tQdo en la virtud, tan prello, 
tan diligente para frruir a 
Dios: que es c:fio t Señor llo· 
ro , que fue como fangrarfe 
del alma, y en las lagrymas 
falio el mal humor;de la fle • 
ma, con que viuia elle peca• 
dor. 

V erc:ys otro tan e? le rico 
como vo Lucifer,accrcoa llo
rar,quedo tan manfo,que ni le 
conocen en fo cafa,oi los ami· 
gos li;; cono(:en, viendo le tan 
ttocado , no ay que efpantar, 

fan 
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fangrnfc dt"l-afma llorando, y 
falló en la fahgre el humor co-

Cant.1, krico. El otro que era peca
~or melancolico lloro, quedo 
eo 11 orando tan alegre que no 
fe conocc,falío en la fangre de 
las Jagrymas la melancolía: y 
efsi vc'reys qua donde nuef• 
ua Vulgaoa dizc : Tempns pu• 
wi.011is 11d#1111 ; el Hebreo di• 
w:Temp11s pirr111io;ris ,fm tem• 
pus c11ntitioJ111 • Porque en las 
lagryma~ ,fa1e el Jnal humor 
de la meláncolia:·y lo mifaro 
es llorar con ~ios,que alegrar 
Ce y reyrfe con Díos. Y don-

1. Regum de Dauid dizt : ..Confitebor 1;. 
c.11.n.~o. bi Domine ;,, gent!bur , & nD· 

mini t110 c1111t..,bo; dize la Le
tra originjl,Jifchrymabo, por
que llorar y dcfien:ar la me
lancolía que acarrean los pe· 
cad0s t0do e.s, vno. Eífo pues 
qnifo dezir Nilfeno}en dc;zir,. 
q110111am 'Wllnt1'11m 1111im1D t/Qi"' 
q11am farrguis iachrym"- Jin1t .• 
Pues fupueílo que es tan gran
de el bien que en las l.agry mas 
fe encierra, y vemos que los 
mayores amigos de Dio~, te
niendo cierta fu faluacioo,llo~ 
rauan por c!la,como fi la tuuie 
ran incitrta,como muchos pe
cadores que la tienen incier· 
ta , nci lloran para _hazerla 
cierta? que es lo que dh:o fan 

1 ,Rpi{f. Pedro : f!rAtres mifg'is farRgi
Petr.~· 1 • te , 'lit per bona opera ccY111m 
~)crf,inte. voca110111m vcflr¡11'1, &eltllio· 

t11m faci~ru ! La Glolfa inter, 

lineal dizc : LJ1 aiori jft:di? ad 
h.cc rctirm:da iaboratc:y Lira di 
ze: !vi agss fa1ag11e proude11,- lira. 
do de brno in mclius. Llorad pe
cadores, losé¡ no teneysciorta 
vucílra faluacion,para que llo 
raodo Ja tengays ciena,y aun" 
qwi t.uuieramos r~c;Jacio1;1jte 
nihos la faluaci6 muy ciet(a 
a11ia1no-s ,de Jlqrar paliiJ!hazc:r 
la mas cierta.Hizol<;Oios pro 
melfJI a A braha;n .1n (fa11c tio· 
c11/i1t11r nbs fc11,1m ... Dcl ql\aleu~ Gen.u. 
gar ~onfia qu<> lps muchos dit-. 
<;endiéte~ que auia de .a11er de 
Al>rahan, qnifo que le vinief· 
fon por lfaac: pues comP fo 
compadece efio, con de.zir la 
Efcricura Juego en el capirn-
lo veynte y cinco , Deprect1tM 
tft Dom1m1m Jfa11c pro tixore 

Ji111 , e~ q110 d tjfat jlm/1r , qui 
nifud111.t1111m, & dedtt co11cep-
t11m Rtbeecat.Si que~ia Dipsqqe Geo. t, 
Ja defcendencia de {\brah.an ~1 
tJia ~1Meóir por ¡(aaG,¡Íotqu~ 
le: cfierelizQ !a muger .. que t!WG 
necefsidad lfaac de i::o.gar pQI:' 
R ebc cai fa ll'\ttgcr la die l):C 
D1os fruto de buidicion ~ Dh 
ze fanH1ldeberto 1 que cO~ de1 

ere to de Dios,aunque es ver· S.Hild. 
dad,que aiuia de fcr¡irua!iple p 
queria 'qqe · 1.a, ,Lt~na.ifc.n lai o 
l'acion~s ele- Ifaaii,,_ y Je hiz1d-
fcn cierto. las ~lab~as :d.eh 
Santo : Sz Rebecc.r. da1ift1r effi.h 
vur11.rfruffa'li D'Dmlr111~irz Jfaac 
mu(tip¿ic"ndtlm jim(lt ..AbM-. 
/u. prom¡fiffet : /egztHr 1111ten: 

prw-



Todos los Santos. 222 

prtcib1u l(Aa, dllWm Rebeccdl 
conc~pt;un, vt generiJ m11úipli· 
C'4tic1 quce pr1.deflinara in eo frte· 
ra~rec1b11s im{Jleta mo•iflrare1ur, 
De mod~,que de aqui fe c.oli
ge, que autiq\tQ :tjlemos, pre• 
liefünadoli ¡lllra la gloria, he· 
rnos de pr.o_cul'ar llen~t, f)ttef, 
tta predefüoacion e<>11 orado 
nc:s, y lagrymas •• para h11ze.rla 
mis ciena,quec:,slo quq dize 
fan Pedr0:M•gi;fa1"g•U,utper 
11e/ba bont1 opcr11 ccrtam wflra,,,,_ 
vocationem faciatit:{upUefio c[

to,b.1;1ti qui lrlg,ent, 'fl'º11lam •pji 
t:o11jol11!J1mt11r, 

:t DISCVRSO V. 

~ a ";¡¡" de la fed IJHe el 
H~JO de DioJ moflrb tener en 
lit Cruz.. de 11t1eflra Salua"éion, 

n conf".fio11 ,y vcrg«m
fª , no tener fld dt /11 

vir;ud. 

B~ati qui efi1riunt , (r ficirmt 
mflitiam, quonia'1) faturllbtm• 

• l/4T• 

GRan coofofipn es de mu
~h osChriftianos ,yiuiédo 

a viíla de la fcd,que el Salna
dor del mundo tullo de 11ucf. 
tra falu:iClOn 1 no tener gran· 
de h:imbre, y g:ande fed de 
la virtud, para agradar mas, 
y mas a quien tílnto padecio 

por nofotros. Cuenta la Ef· 
crítura diuina , que caminan· ~ . Reg.ca· 
do Dauid para Beleo, la qual 1l • 
eflaua entonces en pod~r de 
fus enemigo~ los Fíliíleos, lle· 
nos fus campos de inumera-
blcs Soldados,¡encrnigos que 
la defendian, clixQe,l .S.eal Pr9 
fera Dauid canf¡¡do y fatigadq 
del P\>lll(): 0 1 ~ qtm ~mln tia, 
r(t po;1m1 aq~· de ciftcrn11, 'i"Ai 
efl V; fü1hfo!;v¡, iuxt1f'Jlf(l'3"l·q 
quien me diere vo capazere 
de agua de [a ci!lerna qe Be· 
len, que eíla jumo a fus guer 
tas ? A vi (ta de la, {.:el que el 
Rey tenia , tres valientes fol· 
dados rompieron por mediQ 
del campo del enemigo, haeta 
llegar a la.ciaerna, y le trax.c· 
ron el agua que delreaua: lrri1 
pcrunt trn fortes caftr4 Phili • 
jhinomrn) & h,;11.farHnt 4quam 
do ctfl6r1u4 • Hazaña gr:i.nde, 

1 ' 

que la pond~ra mucho Sofro-
nio, que a vifta de la fe?, que Sofro. ~~· 
el Rev t~nia, arncfgaílen las de No;tui. 
vidas, rompiepdo vn campo Chrilh· 
cr.tcro de inumcrables ene
migos,por traer ~l agua a fu 
Re)". 

O coufoGon .gpináe de 
muchos Chrifüanos, como a 
la villa de la {ed, que el Hijo 
de Dil)s tuno en vna Cruz de, 
nucflra faluac1011 , como no 
rompemos por dificultadts 
grandes por amar mu<:ho a 
Pios firuiendolc con hambre, 
y fcd de mas, y mas fantjdad :, 

a viíla 
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afsi ! Nor q:11 Chrifliani dici· 
m'1r, irrstamHS in nos miftri· 
&~rdtm De11m in puritat1b11s noj
tm prop1t111ontem fordibm /~di
m11<;b/1111dieMem m111r1jr verber.c 
1111/5. 

Nofotros que fomos Chrif, 
tianos con el poco aprecio q 
hazemo~ de nueílra !aluacion, 
irritamos a Dios mifcricordio 
fo, principalmente tratando 
con tan poca pureza las cofas 
de nuefiro remedio , y quan· 
de fu bondad le inclina a que 
no Íea propicio, las torpezas 
fon tantas de parte del peca
dor que le efioruan ; y que• 
riendo cíle Señor ha:r:crnos 
bien con nuefiras culpas, le a· 
marramos a vna coluua, y le 
bolucmos a a~otar. Y hablan-

Vb" (i pra. do elle Doélor con hironia, 
1 

Ll buelne a dczir: Paflionis Domi 
ni redd1m11s victfij¡11dinc11n, ~Hi 
111m morte ip(ius redcmpttoncm ac 
1c¡ersm11s,vit11m wrptfsrmam re· 
'1Jmpenfam11s. Como fi d1xtra: 
En verdad que es muy ajullada 
11ucílra corre fpondencia a la 
Pafsion de nuefiro Saluador, 
corrcfpondiendo con vna vi· 
da tan torpe y tan re laxada a 
vnamuertctan llena de dolo~ 
res y anfias de nueftro reme. 
dio. 

Pero lo que a mi me pone 
admiraclon, la hambre y fed 
que algunos pecadores ttat'n 
d1: pecados y ofenfas de Dios· 
de modo , que en Jusa.r de J~ 

frd de juOicia y fantid•d, cll 
hambre y fed la que traen de 
mayores y mas fras culpa11. 
No aueys reparado en aque. 
lla hambre del hijo Prodigo, 
que deífeaua hartarfe de las ff' 1 

bellotas que hozauan tos puc:r- Luc. 
cos que guardaua : Cr1píebAt 
fa111r-ri de jitzquis q11a1 por -
&i mand«c11bant • San Ambro· ¡,..le 
fio dize, que e!l:e hijo Prodi· S.A~ e-1' 

. ·r . p:i:mr. 
go vino a tanta m11er1a, que 
no comía otra cofa lino be· 
11 o tas : P anem ¡wri; dejide-
raHil citm vefuretHr filiq11is • Amb.fj.f• 
Y en otra parte dize fao Am. depe~ 
brofio,que bellotas limpias pa conu~I'º 
ra hartarfe,fi ellas quifiera,mu ua1ÍliJ05' 
chas tenia, porque el fe fobia cap.¡. 
a las enzinas a varearlas ; y en 
fu mano cllaua, de aqudlas 
limpias comer todas las que 
el quifü:ra ; no tenia hambre, 
ni apetccia fino las afquerofas 
que hozauan los animales qne 
guardaua. Dize el Santo ~ 
Ne porcomm vtfti p~fl1b11s 
ji11er11ur. De las limpias,har-
us bellota~ tenia que poder 
comer; las que dc<feau~,eran 
ras afquerofas,y effas como ef. 
tauan debaxo de los dientes 
de los animales, ellos las de· 
fendian para q11e no las co-
mieffe : y es figura efte hijo 
Prodigo de vo pecadar muy 
perdido, que efios talc:s mu-
'bas vezes en el miferable 
eflado en que viuen, ape· 
tec:cn los pecados mas af·-

qrn:~ 
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querofos, aquellos en que fu 
alma, y fu honra Cuele cotrer 
mas riefgo, y ay mas pcli~ 
gro • Pongamos el exemplo. 
Vcreys vnos hombres cafa
dos, ticne11 vnas mugeres fau, 
.tas , curiofas , honeílas,hcr
mofas como vnas roías, no las 
pueden ver, andan dando arca 
das con ellas; muchas ve~es 
apartan me fa y cama: pues fe
pamos porque? Yo os lo dire. 
Porque fon bellotas limpias 
no las apetecen.Pues que quie 
ren ~ de que tienen hambre~ 
de bellotas fuzias, afquero
fas, vnas picaras, vnas mugor. 
cillas de effas que úeruen,lle
nas de enfermedades, elfas 
apetecefi , elfas bµfcan, con 
cílas gallan la hazienda, co• 
rno'el hijo Prodigo, que cupie· 
b.:Jt faturar; de jiliq1w,quas man 
duct1bant porci. 

Andan algunos pecadores 
con tan grande hambre y fcd 
de ocafiooes de pecar, que 
la hambre y la fed, alcan~a
da la ocafioo, les haze fer in· 
uentorcs de nueuas malda -

"-lcuin. io des.Dize Alcuino,porque pa~ 
~encr.m, ra el pecado del Angel, no hu 
<:•p."t· µo remifsion , y la huuo pa-

ra el pecado del hombre: 
Cur fmnmi AngeU pem1tu1P 
in fam1b1fr fuit , & hominiJ 

¡;tnabilc ? Angclur fai [cele • 
r i1 i1111entor frot , homo ve• 
ró 11/terius fra11de fa d11Elu¡. 
No aya remedio para el pe-

cado del Angel, porque el 
fue el inuentor de fo culpa; 
para el pecado del hombre 
aya remedio; porque fue en· 
gañado con la allucia de la 
ferpiente. Pero ay dolor! que 
ya los pecados de los hom
bres fo van haúendo como el 
pecado del Angel, por quanto 
fon inuentores de nueuas cut. 
pas. San Teodoreto dize, por 
que la Magefiad de Dios, aca· Gencí. ' 
bando de hazer vn mundo tan 
bello,fe determinó a anegarle 
todo con vn diluuio vniuer• 
fa! ? Dize .fao Teodorcto : 
Porque los hombres cada día 
bufcauan nueuas inuencio ·
nes en fos gullos y torpezas, 
mueran, dize Dio¡¡, fin remif· 
(ion, y como no la huuo 
para ¡:l pecado del Angel , 
no la aya pal'a Jos pecados 
dellos, por inuentores de nue-
uas culpas: las palabra~ de fan s.Tco. 
l'eodoreto fon las ligu1entes: 
Non jimpliciter pcce1.t11m,fad cri-: 
ra, & fludio qu1ijitam iniquita
tem reprebend1t eorum;q111 fubflr 
11ire f11ciunt affeElionibur r"tio
nem, vt eti4m e . ..:cogitent ¡;¡{ias 
nequiti<1. ide111. Formando Ciem 
pre en fo imaoinacion ideas 
de nue11os modos de ofendet 
a Dios , cayga11 como ca·
yeron los Angeles , fin quci 
aya pcrdon para tan mal 
mundo , Truequen pues los 
pecadores ella hambre • y 
cíla fed J en otra mejor, en 

~e~ 
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teniend'o fiamt'>re Jela verdad, 
para que dellos fe pueda veri· 
ficar: Beati qui efa1·iunt : & ji. 
tsunt i11jlití1tm, q11011iam fa1r1ra• 
b11nt11r. 

~ando el Hijo de Dios 
dixo : Batí qui ef11riunt , & Ji·, 
ti1mt •uflitiam , no habla de 
vnos Prelados y juezes , que 
para acreditarfe,porq los pro
uean en mejores p la~s, andan 
cruelmente fediétos de hazer 
jufücia, a~otando, dando tor
mento, ahorcando; de modo , 
que no fo lo calligan con fuma 
crueldad,lo que es,fino la pre
funcion, y lo que no es. O que 
mdl pareciera q los Prelados, 
a quien Dios leuantoa vn mi· 
nifierio tan alto,como es el fer 
facerdote para ofrecer a Dios 
el facrificio de la Milla , fi fe 
bolu1eílen verdugos de fns 
fubdttos,cafügando con ham· 
bre de jufücia lo quehizieron, 
y lo que no hizieron.Abrahan 
efcogido para fer fac:er<lote , 
no fe atrcnio a tomarlas armas 
contra aquellos Reyes q J\eua 
uan cautiuo a fu fobrino Loth 
fin particular infpiradon del 
cielo. Y afsi dize S. füldeber -

s. !lilclcb· to
1
que.:n aquella matanira,non 

eptlh3o. tarmfe.v fHtt Abrah•m, fCd fa· 
c11fe.-.:. No free l Canto Patri~r
ca en efie htcho mataote ven ·· 
gatiuo,lino far.erdote, ofrcd~ 
do a Dios en aquella tn.itm· 
~a las détima~ ele aquellos 
c1mnigos de' fu pu1.bio, NotQ 

Pablo Burgenfe ; qoe Balan 
con zelc indifcreto lleuado Paul 
de crueldad fe ciño efpada, y Burge11í. 
fe fue a la guerra con los l-Ie• ~~P1'~~ 
breos en vna guerra que die- ut 
ron a los Madianitas<. úize el 
Burgenfe,qne porque: de Pro~ 
feta fe boluio foldado , para 
derramar fangrc: , le cafiigo 
Dios, con que perdieífe la vi-
da: 811/aam q11oq11e fii111m Beor m 
terfecerunt gladio.Muchas vc:zcs 
lo qne parece n1ucho zelo <le 
juftic1a, es la mayor injuflicia. 
de todas , no (e ha de caíligar 
todo,algo fe fot de perdonar 
por amor deDios;calligarlo to 
do,no es fer Prelados,ftno vct 
dugos de las Relig1ones,no es 
fer juezes,lino lobes de las re 
publicas. 

Oyd vn lu¡;?ar del glorio . 
fo fan Hildebcrto : 12.!!!,fqrm ni s..~ 
hit rcatus imp11nit11m relstJq11it ,, epi ·

1
1• 

deli11q1m, culpit ejl totam perfa· 
q11sc11Jpam, m rmferfrordiam fo 
confi t1t11r • ~Ni qu1dq111d /ieet, 
l11bet , v1rtt1J cft 11d vindil111~ 
neetfnt4te uah1, non 116l1111tate 
ve,,;re , mag1111m q111d, & d111i• 
n11m faeit , offenfw. , c/emeris,bo. 
nus l' rinceps , ita crimen snft• 
q11it11r, vt q1um punit hcmineW1· 
rer1>r111fta111r . Como fi d1xera. 
el Sauto; El q\te tvdo l{l qufrrc: 
cafugar, LS fucr~a qu ; y. m:,. 
y fe mm li rt crm 1 ; cnlpa es 
pc1 feguir y e~ thg~r roda la 
culpa, no fo m1 eíl<a uada com 
pafoiu~, oi miíericordiofo el 

qµc 
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~c-ca_ftiga todo lo qúc Ices 1i 
~lto,v;rtud es en vn P(elado,o 
Juez, q la graucdad del pecado 
le trayga al cafügo1 y no fe ve!\ 
ga el de fu voluntad. O como· 
e~ ci?fa grande, y autl fabe ad\
ul'll1dad, etlar-ofetidido, y fer 
clemente. el uuen Prelado. el 
buen jucz,de tal modo calliga, 
que ca!ligando fe acuerde que 
es hombre, y que pudo el caer 
en aqµclla culpa, palabras to
da!' dignas de grande efüma:y 

s.Bcrn.ad B_ernardo a fu querido liuge
l!ug •. P.ap. 010 Papa:1Viult11 di.fmuln,pauc~ 

carrig1u, que fue lo que dixo el 
Sabio: N oti effe multií 1uftu1, no 

1!cclcí.7. feas muy rigurofo,y Ferrando 
FerráJ. a~ IDiacono e íc11iuiendo aR-egino, 
Rbe.Comi dize : Sic puni1u reurn áux. Chri-
16. Rcg.7' jluine, vt miftricorditer .f<1.Hil'l1, 

non ho,ninem 1 fed v1t1urn perder e 
oupias ,& publici1 difa1plina ne pe-< 
reat,reo pertJurlte, como fi dixe
ra:De tal modo caftiga, q mue 
ra la culpa, y viua el delinquen 
te;; que ay. ;uezes, y Prelados 
tan crueles, qu~ en fus cafügos
parece procuran muera el·reo, 
y. que viua la culpa. 

!lf!! el fer m!feriaoráiofos con el 
prokimo es redu~dancia de la 1m
frricord1a de Dios, J l.bei·4/,d11d 
dej!I' Seriar, que quiere partir ejle 

atrib11111 con los que frm com• 
p,4Jfj1m .. 

Beati l#iflrictrde1; quo11i4m ipfi 
m¡/er1GorditAtn c0r1flq11e1tt1'r. 

A Gradale a nueílro Dios 
tan ro cfio de que feamos

mifericordíoíos- con el proxi· 
mo,y nos compadell!camos de: 
fus trabajos 1 que pudiendo fu 
Mageílad remediar todas las 
neceísidades por 6, no quifo,. 
por dar lugar a nuefira miferi • 
cordia,.o por mejor dczir, no' 
quifo!por parrir~~n n?fotr?s 
el arr1buto de fu m1{encord1a,. 
para mas engrandecernos , ,Y 
enCcñarnosque pore!lecam1-
no de fer compafsiuo fube vn 
hóbrc muy a priclfa a fer. muy 
femejante a Dios: y afo San• 
Paícafio declarando aquellas 
palabras de fan Lucas. Stote m~ Luc.c.6.· 
flricord~s-, Jicut & pattr vefler m• • 
flrioors eft, dize el Santo;.Ac Ji Paícba. in 
d . dh ;r. . ·p .· Mat.5, eceret,a ocm'.¡ertm1m roXI• 
mis,ad q'<od,& m qu1b111 miftre• 
tur pater ,ft1licet ,vt bmitas red un 
der in cunélis. De modo que el 
fer miíericordiofos es redun~ 
dancia de la mifericordía de 
Dios,que por particula~ amor 
quiere¿¡ efia redundancia c~r-
ia por los compafsinos y mtf~· 
ricordiofos. San Leon Papa d1 S.Leo.P.a. 
ze a eíle propoíitovna cofa hltl' 
to aguda1que la mayor mucfira 
de miíericordia en Dios,es, có 
tener fu miíericoroia,para que 
no remedie por fi mifma las 
n~e.fsidades de los hombres, 

li f que 
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que por los m!fmos hombr~s 
viene a remediar; /ta faam m¡
far1~ordiam attempera1111~vt. cP' lil 
bor1bus hominum per h~mmes fah· 
em¡iret: De modo qne fe tem, 
pla ella mi íericordia en elle 
gran Señor, dando a fu Mage
flad lo que de!fea, y a los hom1 

bres toque han mcneíler. Las 
buenas obras tienen dos cofas, 
alaban~a por buenas,y meré.ci
n¡iéto, Pues dizc Dios a fu mí 
ferkordia: Guílad de: q entren 
a la parte los hombn:,s en las 
obras de piedad, y coll)J'afsió, 
queyoosdare loque.ddfeays, 
que es la alabanqa,y a los honi 
bres to que han 1neos:ller, 11ue 
es el merecimiento ;con efto fe 
templan los de!feos afcéluo
fos dela mifericordia en Dios, 
par~iendo con los hombres ef
te atributo por leuantarles a 
grande alteza de Cantidad, y fe 
pueda dezir dellos: Be1111 mzfa
ricordes: de modo que dize el 
fanto : ita ftiam miftrzcordiam 
atmnperau1t, 'VI & /aborzb11s /,o• 
minmn per homine1fl1buemrer. 

Confirmemos lo dicho 
con v11a cofa, que por vento
r.a os dar a gu!lo: No aueys re~ 
parado que todas las a¡:cio
nes que la M,adalena hizo en 
fo conuerliqn fueron accio
nes pcrfeélas cali rodas de 

Iuc. c.7. tiempo pa!fado: .Artrt/1t alab.;
flmrl') v11g1mui, tergebiit , ofc11J4. 
b11111r pedes t1f1$, & v11g!1en10 vn• 
geba1: todas fon acciones pe1 fe 

das;p~ro llc~andoa tratar de 
las lagryma~ d12e, Ccepst iauare 
ptdes mu, accion de rnedi-ada 
impetfeéia,capír, empe50. Se
pamos: ~en profif.(uió ¡¡de-o 
Jantei Chriílo nueflro Seóoll 
inceriormentc, co!11padctien· 
~ofe de la Madalep¡¡; cilla i:m• 
pes:o a llorar, y el ~aluador1del 
mundo, profiguio, q11e es ¡:on
dícion fu ya, como fe vio quan-
do fu.: a refucitar a Lazaro,viq s.roaa.11, 
llorar a Marta , Juego lloró el 
Hijo de Dios, Pize Teofüaco. 
.Ad lachrymas q11Me111 n11.r11r11. mo Theop~in 
fil efl~ & cohibebt1tHr propter Mar Ioan.11. 
t11mjler11em:en c:mp~<;ádo Mar• 
ra a llorar, pro1iguio Chriilo 
nuellro Señor, y refrenaua to-
do quanto podía fus Jagrymas 
por no enternecer mas a Mar· 
ta,quc: es táta fu mifericordia 
y compafsion, que ¡:n auiendo 
ocafion de compadecerfe, Jue-
go fe ~ompadece. 

'Efio fupudlo, vamos al pun 
to de la agudeza del penfamié 
ro: Ya fabeys que vna de las a
bominaciones de Ezechiel era, J!zec.c.S. 
que vnas mugeres llorauan de-
lante de vn ydolo,q fe llamaua 
el ydolo de les :relos de Dios 
l!orauan delante dcfle ydól~ 
la muerte de Adonis· dize vn 
Rabino, que en en~pc<;ando 
a llorar, profegui~ el ydoJo có 
fos. la gr y mas, era de bróze hue 
co,tenia la cabes:a inreri'ormen 
re llena de plomo,ponianle los 
faccrdotes a los pies vnos bra-

feros 
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Ceros de lumbre, derretiafe el 
plomo , falia por los ojos del 
ydolo deshecho en lagrymas; 
llamauafe dl:e dios ydolo del 
zelo, o de los zelos de Dios, 

V'd porque le prouocaua mucho a 
bi'.~0~~- enojo: Y afsi dize el texto : Vb1 
in lib. d. HAt Jlarum 1dolf4mcoili ad proHo~ 
direfüon: ~i4i'ldt1m : prouocaµafe Dios, y 
perple. eoojauafe abrafandole con ze
xor.p.3. los el ydo.lo;porquc accion tan 

propia del verdadero Dios,co 
roo era campadecerfe,y profe
gui r LOn l~ lagrymas, no la 
q:.ier1a veteo dddad fingida-, 
pi eo diofo~ falfos, tengo ze. 
Jo$ deffe ydo.lo, qafradmele de: 
delante • y lo q¡1e me prouoca 
aenojo,cs d ver; que quando 
cmpiec¡an las mugeres a l!o. 
rar, proligue el con fos lagry
mas,accion propia del verda
dero Dios, y 110 de diofes fal
fos, Aor:a aurcys entendido ya 
p9r;que fü:ndQ todas las accio
nes Q<: fa Mldatena perfetas, 
en Íll conqer6on la del llorar 
fue dcm1·diada,caopt1 iAU11re;por 
<]Ue profeguia Chrifio: y el Ha 
mar la abotninacion es por fer 
la mifericordia y compafsion 
del ydolo fingida, y. las lagry
mas art1ñcioías, folo Dios que 
no:u:rio y re di.mio con fu f.a.o
gre es el que fabe c.ampadec~r 
fr de las mi ferias a ge nas Je en 

.. •• J[J 
t~;ióa, y afsi llama bienaueo
turados a todos aquellos que: 
le: imi~n:Bta11 mifar~oráoJ, q110 

ni11m mifericordi.zm confaqucn~ 
tflr. 

A eíla cuenta poder frr mi• 
fericordiofo, y no lo fet, gran 
culpa es.Oyd vn lugar de San 
Juan Chryíofiomo declarando 
aquellas palabras de Dauid: pfa\m.ff; 
C.11dent a /attre IUO mtl/e, & de• 
cem milita a dexrris t1'1J~cafo que 
deue caufar a!fombro, porque 
fiendo la mano derecha el lu-
gar de los fauores de Dios, pa-
ra. vno de Jos que caen de aque 
ltos que eftan a la mano fülief-
tra,fon díez los que fo pierden 
de los que tiene Dios afuma-
no derecha. Dize San Chryío- Chryfo.iu 
fiomo: De q1ub111 dit1t, mji de Pfal.911, 
illrs q111bus drélrmu ~q Ef11riui 
enill'!, & non deJrflis mihi mandu-
cMe fitm1, & non dedrft11 m1hi 
b1bere: nud11s eram, & non oper ... 
mftiJ me: hofpes, & non coliegi ... 
ftrs me: infirmus , & in carce-
re, & non v1jir11ftu r»H m ¡,.;. 
b.<1/11iio11e , & IU>/1 me efti.1-con-
fa/111• ? / fti den1& m1U111 dicun- S.Mat.15. 
tur , fad ,¡ de:t:tru 11d JimflrAYA 
tranfa11mu cadent ,,,' dextru e-
iru • Todos aquellos que 
tienen haúenda para poder 
hazer bien , y campadecer .. 
fodd prnximo 1 por la facili-
dad con que puedea cab--ctia 
grangear la gloria, los repu-
ta[\ por bienauenturados , y 
les dan afsknto en la dieflra 
de Dios: pero por qaanto foa 
muchos los q~e podriá vfar de 

F f i mife-



Sermon Je 
imiferícordia con tos que poco 
puedrn,y no lo hazen,fu cruel
dad,dize el fanco •de la mano 
derecha les pa(fa a la úniefira, 
y afsi para vn vengatiuo (;JUC 

cae de la mano liniefüa, fon 
diez los que caen de la mano 
derecha que pudieron compa
decerfe, y no fe compadecen 
para vo deshonefio diez, que 
pudieron hazer 1 ymofoa, y no 
fa hizierao: Cadentili Jatere IHO 

mil/e, & de~em mitliA ti Jex11•is 
E di; tHiJ. Noc9 el Tofiado, que en 

xo ' ' el Exodo mandaua Dios • quo 
el feptiruo afio no fe fembraf
!en las cierras, lino que fe en
trega!fen a los pobres,paraqtte 
ellos las fembraífen a fo volun 
tad de las femiH~s q ellos qui
fieífcn, y Jo mas cierto es, que 
de Jo que fe defgranaua el fe)(.
to afi.o qaedauan las cierras 
fembradas para los pobre~; 
vfaua Dios con ellos de tanta 
miíericord1a y piedad,que erá 
las cofechas muy abundantes, 
como fe colige de los Numc-

Nu• c.J~· ros. Mueue el :rollado vna 
quellion,, diziendo: Aquel aúo 
feptimo, qµe comían Jos due-
6os de 1 as tierras,pues no fem 
brau~ por dar las tierras a Jos 
pobtes ? Rdpondefe a G elle 
J)otor, y <lizo: Que de ante• 
mano le pagaua Dios , porqu_c1 
el fcxto año cogían tnoco, que 
auia para el fexQo,yd r~pctmo 
.a~o,y el ~éta.uo, h~fia q1.1e ¡;o~ 

gian los frutos, Sus palabras -
fon ellas, RefPor.de111r, 911od m Toll:a.~ 
ftxtoanno t1int11m t op i am frugwm 11

•
1º 

De1u d11kat mdeficienter , vt fiif· i.¡, 
ficeret pro tribHs 11nn11, ft1lu:e1, 
pro ftxto, (fr f flimo, q111 erar llfJ• 

n 11J dirntfsionis • & pro ftqllet1ti 
11111111,qlff erAt oéfAHIJJ, ordine con-
t i111111tHJ, Luego fegun eClo,bien 
podemos dezir: Beati mtfericor 
d11,q11oniiim rmfericordiam confa· 
qtJm tHr. 

No querfa Dios que le ofrc,. 
cíelfen animales que nofuefsé 
puros~ Ngr1 oferu mthi 11nim11t Leu.c:.n, 
mac11/ofam: y dize otra lerra: 
Form1culofam , no me ofrezcan 
hormigas de ningun genero q 
fean, no las quiero: yo pienfo 
que el no querer nuefiro Dios 
le ofrecielfen hormigas, es, 
porgue es animal que fe opo• 
ne a todo lo que e& mifericor• 
dia y piedad, fopueíloque to• 
do fo cuydado es hazor teforo 
de trigo, efcondiendolo deba· 
xo de la tierra, porque los.de• 
mas animales, o.aues del ciclo 
no participen dello, Maldito 
fea tal animal;no le quiero,di· 
ze Dios,no me k ofrezcá.Dif
fimuladarncntc en ellas hormi 
has rcprueua vnos hombres co 
diciofo~ , nada compafshfüs, 
que todo fu cuydado es hazer 
tcforo de trig<J 1 como el rico 
auarie:nto de fan L.ucas, q guar s, Luc, • 
daua el trigo en foHroges pa.. ~ 
ra louños carQs;maldit'a• fe.i• 

tales 
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t~les h?rrnigas no la~ qt!íero-. 
-dne1D1os l O codicia indigna. 
de c11trar en ctcielo1 hombtts 
poco compafsiuos,poco mifc.
ricordiofos • • 

D 1 S C V R SO V IJ, 

I.euitic. Ni masni'mcnos en cL LC' .. 
"itko nD queria que le ofi;:e.. 
deífetlautjas,y uni parccct la 
razon deflo u, porque fe opo

~ lo1 [j,,,pio1 J puros d1 cor;1~on· 
fin los pri11aJ.01 del RPJ de la glo• 
ri¡¡1 y quHjh vir111d dpnde q111•rlf 

q11efa hall11 prendf J 11pá· 
Jfo1111-11 Diq1. , 

nen a todo lo que es piedad y Be11ti rn11nd°'orde ,,.qHat1i11m ipfo 
buena corccfpondencia,confer DeHrn'llidehrmt. 
uandofc,con -rartorres: de cija- ) 
do,en etl~ fomria: ~e fe frr;utR' E(; pretnfu Je la put:eia dcr 
deJus~anganos,t\ue es vo tina. cora~oQ' es ver a· Dios,,y pa 
gtld4 auejas bafia1 !las ,,a efiol rece que no es panicular pre~ 

llíi los hazen t:taba¡ar en tt<aer-:.a- mio, pues.todos los fantoi;. le 
~~ la~b:~: gui, y barro para efiucar los han de ver en el cielo:~at:o To s. Tho. in1 
¡15, corchos,o cefios,dandolos por masaize, que es. verdad que Mat.5• 

de dentro. vn baño de barro pa- todos le han de ver, pero qu:: 

.. ! 

11f. 

ra 9ue no pueda etmar algun~ )'os limpios de col'l!<¡on le ver a 
fauandija pequeña a comer los d·efdc mas cerca,feran mas lle
panares, en firuiendofe de los: gados,y mas fauorecid'os;por-
zang,anos, los matan con los que la pureza del alma les le• 
aguijones que tienen, y afsi• oantaa effe fauor: 111.AsormHfll• 
m1uertos los echan foen de la mn remunerationem 1ft'i habent • 
ctolmcna.Sr mbolo fon e lla11 a .. - fJH"'flJ primi: fcu~ qui m Curi" Re 
ucjas de vnos fiomll>res crut les: gis nonfaillm pr11111lent ,[ed eti11m 
que fe fü:ut;n d'e los que poco. faciem Regu v1dent • A muchos 
pucdc:n; y el pago que les dan, da d'e comer el Rc:y en la Cor 
cs,quitatlcs la vida con pda- te;pero los. priuado~,.y Jos que 
dumbrcs., y maltrar:amiento~ le firuen le ven Je mas cerca, 
Maldita~ fi:3111 talu auejas-, di- afsi en la gloria todos. fe. fuf • 
~e Dios,, yq las rcp~ueuo ; Y' tentaran de la vifion bf'attfica; 
I'~ cllcomr.uio ">8611111 mi(eri~ peto los li.mpios de cora~on fe 

1 tl•rt11s , , qut11u111n ipfo rmfe.. ran lo» mas priuados, efios le 

. :; 

r1cord111m;canft • vcran de mas cerca: que fue lo 
5Neno11r.. qllt dixo el Sabio : Q1nel1l1gil' Prou.m 

(:)) c01d1,rnundmam,bRbeb1t am1m~ 
Regean:los limpios.de coracró fe 
i:~ los vriuados;oo lo encarecé 

F- í 3; menos. 
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Septuag. tes, Diliglt lJeiú fanR• Urda, 
Ioterpret. & accep11 jimt ei omne1 imm11cu• 

lati, fon muy aceptos a Diós 
los limpios de cora~<rn. Y el 
Chaldco com0 dize ~ D1tigit 

Chatd. [Jcus m1111dum cor. ' Otr¡l letra 
dize: Q!!}. dil1git co~du mu11d1-
tiam,foúus erzt Rcgrs, no fo lo 
feran priuados de Dios Jos 
'Jirnpios de cor.a~on., fino:alní
gos familiares y compañeros;, 
porqu~ ella vér.ottd do Ja -pu.r"11-
za ricnelalDiosea prodicami.
to de la mifma. fanu1dad~ y afsi 
donde San {11am, dizo.;.pm11i1 

S.Ioan. A' q11i habet !,anc f11em in eo fanélifi• 
8·",,U~º.' caríe licut & dlefanF1m eft. San 
tr~ .. , . .., .. in r J,' ' 1 d . 
1oao ele· .Agulhn, Clemente A exan n• 
meos. Ale no, Tertuliano, leyeron: Cafti· 
xan.Jib. J· fic.it fa fic11t 1llc c.aftu1 eft;de mo
extromat. do que lo mifmo es Cantidad, 
~P·+·1.b y cafüdad , como el fer linr 
... e~t. 1 • • d ¡ ·r de pudici. ptos e cora~on es o m111na 
cap.•.?· que fer fantifsimos; poreífo 

andan ran cerca de Oios,y pIÍ
uan fiempre con fu Mageílad 
los que profdfan ella pure
za. 

Pero quiero que veays lo 
que ella vi.rt~cl puede par~ a· 
prifiooar a Dws,~· íi fuera hci• 
to el poder dezir para hechi
zarlc y cmbelefarle, ponde~a¡ 
Tertuliano el modo cómo 
Dios formo al hombre de lm;,. 
ro en fus principios : dize ef,.. 

'l'ert. )ib. ~e Dotar: Recogira tot11~ Dwm 
deteíur· 1/lic occupat11m , .ic ded1M1t1m, 
relt• carn. m1111a fcnfa • ~ptre, co1iftl10, f4. .. 

pieni!1t ~ plor11't1Mt~A.~ & i}fa 1111; 
p~/i».Ps riffeüitme • ~en no fe 
admira de ver lá pulle'Zll de los 
Angeles entl'e el cieno, y Jo• 
do, formando al hombre tan 
embélefculo. que atendia, di
ze Ierdulia110 •a ªRtlé·lla> obt4 
111oyJdc cn.orañ~s,,to.do.feo,u~ 
.pana eh1:.lla con manos• aten~ 
l!ÍPn obra , y cohfejo, fabh 
doria, prouidenofa ; y prin· 
ci pa 1 rne n.t.MWn. pa1:ti.c1,1Jer afü 
1iÍOn~ Nofi(()damoll'qflc ay eb 
:!14 d.cr:rll ~ dc;.que fo form:a.ctl 
h.s:1n1bre 14ue J)an :ioenro itiit· 
~ ;i.0.ivrd q~1c t6 lo que ~fr 
~a • efcon.dído en dle cieno• 

1
" 

pues ti.ene por buen empleo " 
el que es la pureza de Jos .An· 
gttle11 traerle enrre fus manas 
Jin que le haga afeas ? Ref0 

pande a ella duda fan Irineo; 
dize , que era tier.ra virgen, 
cieno viclgen : . .Ad11m d~ 7,f!l'l s.Jrín, ¡¡ 
1# l/Yrlf , & de 11dfJ111~ 11irgi11( Jo c.¡ r. ' 
l111buit jiJbjl4•1t1a,,J : y. :cna:mo .. 
ratfe tanto a Dios la pU{1!• 
z.a y virginidad, que auuquc 
fe~ de tierra, no e¡ tao• pode, 
rofo el cieno para apartar y 
dellerrar a Dios, como la vir
gihidJd y pureza de eífa ti<lr· 
r¡r, ,y.rlfu cienaes pod~rofa pa• 
ra ápriíionarLe.; rro ay que af~ 
pan~r, que -crar.ierra limpia 
de . cora~q_n .; cora~on riene 
la tierra, come fe C\_Olige de a. 
que! lugar de Sa11 Ma:heo: Sic s.Mat.rt, 
crll films hommis in corde ter• 
r.c: pues como Dios formo al 

hom· 
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hombre de limo terr.i, etlo e-s 
de lo mas baxo de la tierra,del 
cora~oo,}' dlc cora~ó era vir:
gen y limpio, agradale tanto a 
Dios la purcza,que nohaze af
cos de tomar en fus manos ef
ra cieno, y efia tierra para for-
mar al hóbre, por fer tierra, y 
cie1w limpio de cora~on. 8lf•1i 
mundo r:ordl!. 

Confirmemos lQ dicho con 
vb conc-epto lle 1an Gregario 

Grtgor. Na:tianzcno de los mayores 
Nazianz . que ha dicho el fanto~ Noto 
or;u. 1. in e.íl; gran Dotor,qne el Corde"'I. 
fafcha. ro qtíe fe bufcaua para' cele-

brar la Pafqua,congran cúyda 
.do1fe aduettia , que fuelTc ma
cho, y no hembra; dizeel fan
to: Porque tazan fe bufcaua el 
Cordero con ef\a aducrtcnda, 
que foeffe macho-? No fabeys 
porque? Porqtie eife Cordera 
figni6caua el CocderQ fir¡,man 
zilla Chrifio mieflro Señor ,al 

l .1 qual la pureza del cora~on de 
.o.m Maria, y <le fus purifs.i.m:u en. 

tr.aiíu le; euian de aprifionar 
c9n.tan fuerrrs lazos que :auia 
'i#e {er nu:dJari111qiie effe Gor• 
ti.i:t.Q,pa,;a tncer>eo e b mtmdo1 
~dt~~la~ti< -.ÍQ) eCfu purií~ 
m:ts entrañ~-s, no-.auia d.c riencr 
11adad~ afominado; b~fquefe 
dfc Co11cieJQ madw,<Jue Ggni
ti•ca-a Chr#\o- nutift~~ füden
tor1,que,tehdra necefs.idad de 
fer varan varonil de fucr~a y 
brío, para que tcoga val-0r y 
fucr~para poder rompet jQs 

.ta~0s de pureza ele! vientre 
virginal de fu Madre fanrifsi· 
ma, con que efiara ran apri fio
nado : que aura mene(ler fer 
Dios de infinita foer~a para 
defaliríc dellos, y poder nacer 
en el muodo • Las palabras 
del fanto fon las que fe liguen. 
N i:hil m1tl1l!'bre, mhil molle , & 
tjfreminawm c1rr:r1mferí1t , ve
r11m I!,°' virginis , & matl!TnÍJ. 
vinc1tlis pro poufo1111!, & v.iolm'l' 
tl!r er11peri1. ~ para q lle pueda 
romper los lazos de pureza 
~un que fu putift.ima Madre le 
tenia aprifwnado e'n fus purif
fimas enrrafias,c!n lignificacion 
dc!ie valor que ha mene1ie;r, 
bufquefc el Cordero ma.f.culo, 
y no hembra: haze a·propoft
to de lo dicho vna cofa dc:l 
gloriofo San Zenon; dize afsi: 
O charit11s q1111m potens , nihil ha· S. Zcnoo: 
buq11i trnon h.ibet, 111 Deum in fet".F.S.P. 
homme,m demutare v ol11ifl i tt~ flir &. C. 
gin~/, c~rceie·normn menjib11s reA 
t1gllfh.1Notad aquella pa.fabrb, 
T1sligli.fh,que efiauJ rn las entra 
.füts <le fu fantHsi•ma Madre el 
Hijb d.! Di<>s atacm·si ce arado; 
-0cp 'que lams~Cbn lazos d~ ca 
rjdad,y-db purcza.ñ?ues fupue-
1¡0 effo bicm podemos- dezir:. 
BIAti mrmdo cot de ¡ dichofos 
-los limpios de cora~on qu'e af• 
ti fabeo aprilionar a Dios. Ef. 
tofoe lo que d!xolaH~o.fa:~i <::ant.r: 
Leffrf! me:d milu, & ego 1lii , qui 
f"f&itur inter lilui. San Bcrnar· 
do de, lar ando cfie lugar, dize: 

¡; f 4 Non 
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s. "Bem.iD Non cibo; (ed colf/ortio raflit11r Ji'
Natiuicac. Jiorum,nec Js/111 veftit11rJed ver
Vir,gio. fatur. Es el follento .de Chrif, 

to nuellro Señor la compañia 
de los limpios de coras:on , 
con ellos i::omuníca, ellos fon 
{ns may-0res confidentesl, loJ 
priuados fuyos , para quícn 
quiere las mayores mc:rce· 
.des. 

Han de fer Jos .amigos de 
.J)ios como el armiño, de -quié 
.di~e.n los natorales,que ellima 
en tanto fu blancura Y pureza. 
qm: para ca,s:ar los dlyadores, 
Je ponen.al 1ededor de lacue
ua por donde ha de: entrar lo· 
.do,y·el animalejo por oo man· 
FharÍe fe aga.yapa, y.fe dexa 
.togc:r de-l?s que Je v1enen ¡¡ .. 
gukndo:pues fi elle animal eÍ• 
:tima mas fu pureza que la vi· 
.da,mucho de.ué hazer los ami
gos de Dios, por no perder la 
~u reza de cora~on, viendo to. 
:das las ocalioru:s·.de fenfua1j. 
,dad,•quevencicndo ell.e vicio, 
y procurando libramos del,oo 
el nos líbr.amo5 ,de todosllo1 
.de mas ; por cífu Sad AmQr.ti,. 
Jio le llamo .el vicio. metpapo. 

b lis de .todo$ l:as vicio~ ~· Debe/
~· Am ;; t11111jiquidm,,acde(lr11BAmmo-
hb. 1. ' t .Abcab. c. pols 111Jsor11m vo upMte venerei1, 
..¡.. fim./11, 11c cert(l'ofper11r11r de re/, .. 

')110 Vlliofa cohorf/S A/lfAYlllH VÍ• 
aoriA.L.a Igle6a mayvr du To. 
Jedo fe llama la Mctropolis 
de todo el At~obifpado,adol)
d~ los edilicios foo muy fun-

-tuafos,, lu r<1ntat grandes J las 
idignidades. fupr.ema$, la mufi-
ca efiremada : pero fan Am-
brofio no aludc,ranto a eflo co 
rno a las Cortes de los Reyes_, 
la ciudad qu.e es.Corte fe lla· 
ma.encierto modo la ML'tro· 
tiolis del Rdyno, cotnd la cÍIT• 
.dad de Pachin en la China, la 
ciudad de Agra en el Reyno 
del Mogor, la de Paris en Fran 
ie:ia, Londre8en1 ng !aterra, Ma 
drid cm Efpaña, aquicsdon-
.de tienen ca fas cafi todos los 
G~andes (eñorcs ti rulares, a. 
<Jl1i,donde ellan con gullo to. 
dos los mayorazgos, los Con-
fejos, todos fe hallan bien en 
Ja Corte , y la Corte fe halla 
bien con todos, porque a to• 
.das los quita la capa: ftcmpre 
en la conciencia del pecador 
ay vn 11iwHey t a la fombra 
.del qua! viuen Jos demas vi• 
cios : que fue Jo que dixo faQ 
Pablq; N.tm regnet pewrtum in s.Paul.1<1 
vtjlro ?tJort"11 corpo" : no lle- Rom.~. 
gueys a eflado que algun vi• 
.cio fe corone por Rey en vue• 
.fira.conc1C!ncía, éílevicio Rey 
~n tod<'s Jos dema1> vici'oi 
que.villen a fo fombr~, afsien~ 
:tan /h corte en of peca•do de la 
Jux~rit1 ; porque elle vi~i0 es 
MrrrópoliJ vstior11"' .-todos los 
vicios fe 11al lá bié e@ el pecado 
de la desho.tletlidad·, y e) qui• 
ta la ca.pa a todos 1 al aua· 
ricnto,pilql.tJro que fea, íi da 
en fer enamorado~ no para ef-

te 
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te vicio ha~a quitarle 1a dpa; 
al gloton ni mas ni menos por 
'l} le viene a cmpobrecer:mas 
prcllo. Finalmente efie peca· 
do de la carne fumen ta todos 
losdemas,ylcs fuiléta,y mico 
tras elle no {e vence. no falta-' . . , 
ran vrc10~ y culpas,ni aurá.pu-
reza de coras;orn que es lo que 
ha dicho fan Ambrofio: Debet 
l.ita jiquidem, AG dcftrnéfa Mc
tropoti vuioroum volupt.ite vc11e• 
rea , facilu, 11c certafperatur de 
rtl1q110 'VllÍOfA cohortu iippAr.itu 
viUoria; fupudlo ello. Be.iti mun 
do corde,'luoniam ipji Deum vsde 
bur.t. 

DI S C V R SO V 1 II. 

~ es clfjo mas ardr10, y mAr 
d1jicultofl el haz..er p11'{_es e11tre 

el ef'p1rit11, y la carne que 
rendsr muchar legio• 

nu de demo· 
ni os. 

Btati pttciftci;quoniam fili:J Dei vo 
c11bunt.Hr. 

Joí.ordi. cita 1~ Glolfa . .ordinaria il 
~ :,iatt.5• ~abano Oot~r graue,que 
~ dize que efios pactlicos fonios 

que [aben hazer pazes <:ntre el 
cípiritu, y la carne, moderan
do codas ÍUil pafsiones,yauaf
fallandolas de modo, que vi
uan rendidas y fugetas, dexan 
dofe goucrnar con 1as leyes 

de la razon. Dize afsi ene: 
Potor : PAci(ici (11111 e¡Hi om: 
ne; motM 11nimi componunt • e1' 
ratione fabíf ciunt ; qtú4 hu . ni
hil repugn111, e¡H1 jim;lts patri /uo 

P . y Hu• Hugus 
fant, q11i e fammaquies. Cardin. in 
go Cardenal dizf: 8Mti pac•fi:; Mat.5 . 
idafl,facie11te1p_ae1m inter ~arne ~ 
& f¡nri1um. \>or efios pacificas 
íe entienden \os que fabeo ha. 
2er pazes entre -la cat ne., y el 
efpiritu. 

Ellas pazes fe han de ha-
2ermortificando la carne., y 
rindiendola de do fe leuantan 
continuas guerras contra el 
efpiricu.Preguoca fan lrineo: lriocai 
Porque el Hijo de Dios qui-
fo nacer entre los Iudios,y n!> 
entre los Gentiles? pues la na· 
cion de los ludios f.ibia fu Ma 
geílad que auia de fer nacion 
ir.grata,y que era gente melan 
i:Olica,y de tao mala correfp6-
deocia,que en pago de los be· 
neficios que de fu Magef-
tad auiao de recebir auiao de: 
com:fponder con ponerlcen 
'Vna Cruz/No valiera mas na-
cer en la Gentilidad , nacion 
alegre y agradecida, gente .d.e 
muy buena correfpondc:nCJa? 
.Oi ze fan lri neo, que Ja razon 
'Porque ro qutfo nacer en ta 
Gentilidad,v quifo nacer en· 
tre lndios, foc, 'porque entre 
los Gentiles no auia. circunci. 
lion,y entre los lt.ldioi fi: qui-
fo el Hijo de Dios a los ocho 

' " días 
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cllas entrar vertiendo fangre, 
para moílrar el amor que a 
Jos hombres tenia, y para cn
ftñarles que la carne deídc 
fus principios ha de fr r dego
llada , para que liempr~ elle 
rendida al efpintu. Las pala
bras dd Santo : Jdto nafw 
tur Chrif/111 lll Jtid.ttt, & non 
in Gm11brn ; q11ia Gen11/i •• 
tas v.treb1u circumcifionc , & 
1de~ in Jud«a ojlentat glo· 
r111m faAm , sn prsmordio rui • 
1ÍNrtatis fat- i11 efujionefangui-

nis. 
Lleua adelante efle pcnfa· 

mit neo fan Cipriano; d1ze af
fi : Ttnera inf¡mtill h11i11ftno-

s. Cypi ia· di frtlf imb11end" doél rina, Ó' 
fcr111·d~ ¡1nre concupiftib;/ts rno111s , 
tiC'uoof. e¡e1or pecrn111m mernerat, m.-

fer11b1li pu:n.e , & íne11irnbi. 
/i ví11d1U.e 1 eti11m i 1l! p1<1H11lis 
¡1t/hdmd11 er111 fl11ers1as, vt 
itntlquam eb11/lirrt fartagn li· 
bidmum pro1tlfr1m tj} • vmti• 
lrlbr11m 'JUº 11frigerari poffet, 
& ex1ing11i de pap11'4mc1t 
jl.11nm.t vag111 11rd•r, & '11m· 
1:erf 1t pcrtiijlrM1J inondir1m. 
Son tantas 1115 pafsior.-es que 
fe originan del fcnm pemzti, 
que las compara el fanto a V· 

Jla Careen, donde licon tiem· 
po no fe 1 cmedia ti daiío, fe 
cfü1 vn hombre frie11do en cor 
pe zas ; reo< bir la circunci
iion en la infanda fue cníc
fiar, que muy a pri((fa, y muy 

en Ja niñez fe ha dt" 3éudi~ col'l 
Ja mortificacion, que es ¡:I re 
frigerio que fe le puede aco· 
modar a vo.fuego,qual .es dde 
la Íenfualidad,que codo lo all 
da,y codo·J<> abrafa,y efio co.n 
tinuamente. 

Pero no es razon pa[ar t~n 
atropelladamente por aql1e• 
llas palabras , ..dnttqfl1un ~b11-
ll1rct fartago l1bidmum , que 
c:n buen romance quiere dezir 
fan Cypdano , que el vicio 
de la fenfuaüdad es vn cozi• 
ncro .d1ellto que guifa los 
manjares muy a gufio dd de· 
mon10, o el infirumeoto eol 1ªd f¡dénf; 

' {i d . I 1 a ce. 
qu~ el m~ mo. cmom~ os nera~ ª 
gmíaa farnfacion de Lucifer; rimi....JCC 
porque eodk infirnméto def. 
te vi~io guifa de vn auaro yn 
prodigo, tan prodigo,que no 
lolo lo es del tiempo, hazien 
ea, honra, y faluú, ÍlllO del 
alma,daodola por can vil pre-
<.io al enemigo: de vn ;.blli-
n.nte gui fa vo glocon, que
brantador de los ayunos de 
Ja lgklia, a quieq no bailan 
todos los regalos dd rr.und<> 
pa1a repa:ar J'us liulandades 
y flaquezas : de vn pa,ilico 
guifa vn ef¡mlachin, porque 
al punto que fe enamoro em • 
p.:~ó de noche a falir con co 
ta, dpada mas de mar.ca, caf. 
co , rodela, y con todos dd(ea 
refiir, porque le parece que 
todo¡ le; ofrndco: de vu hom.-

-· bre 
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brc honelloy limpio como v· 
naa~uccna, guifa vn hombre 
,afqucrofo • cnfermi:w , en 
cuya caía fiempl'e anda rodan· 
dG la ~ar~a , y el fcn , dle 
~estoma los jarrillos,cl que 
viene {e fnda , y Juego entra 
~ tomar vn-cioocs , fon pota. 
¡es , que ha~e el deu1.onio en 
la fatten de la fe1tfualidad , 
e(fo, pu~s quifo deúr el !ian
to en a-quellas palabra~; _ .Atr
.J•q~14m ebHll1r,-1 fartAgu J;btd1 
~fff/1• ,, ' 

J,>ero refpondamos al ti
tulo del diícurfo, que es ca.
fo mas ardub, y mas dificulto, 
[? luzer pazes entre el efpi
r1ru y la carne, curando fos 
pafsioncs,principalmenre quá 
do llegaron a fer defordena
das , que rendir muchas legio 
nes de demonios • Pregunta 

S.Mat.i 5· el gloriofo San luao Cbryfof. 
rqrno, potque la Cananea, fe 
c;onten~aua con (olas las mi
gajas de Ja mefa de Chdílo 
nudko Redentor, para vna 
entermed,ad ran grande, c-0-

~uc-z,c.7. mo era la de [u hija, pues dla. 
ua endemoniada con tantas le· 
giones de demonios~ y la .Ma
dalena, no fe col}tentó qllan
do fu.e .enea(¡¡ de Simó Lepro 
fo monos que con todo el Hi· 
jo dJ! J)ios , y afsi fe abra
~º cor¡ fus pies, que fue CO• 
010 abras;ar por el tronco a . 
quel ar bol de Ja vida Cbrillo 

Señor "!luelko, no con tentando 
fe con menos,que con toda fu 
perfona . Refponde fan Chry':' 
fo!lomo , que la enfermedad 
de la Bija de la Cananea, era 
enfel'medad de demonios, eíl:a 
uael}dcmooiada, y paracurac 
c:!la e11fcrmcdad las migaja$ 
.ba-O;in que c~~n de la m~(a 
del Hiio de Dios, cfro e$,COD 

cX;orc;ifmos , con ag,ua bi:11di· 
.~a. tQn hazer,la fcñal de l¡i 
~rut, con ~p)ie,ar ¡,¡:Jiq~ias fe 
cura ella enfermedad, que tC\i' 
das fpn miga;,a.S de.la mi¡fa del 
Hijo de Dios.Pero lo• ,a¡¡har 
qucs, y do:lcncias dela Mada
Jcna, eran de fenfualidad, y 
ella es tan perniciofo enftr· 
mcdad, que pa.ra fo remedio 
no bailan las migajas de la 
mcfa del Hijo de Dios; to• 
do junto es neceffario ; fus 
Sacramentos, fus auxrlíos, el 
i:anfantjo de ÍU$ Prc:dicac1.o T 

-res, el deÍUj:(o de los Confdfo 
rt s,e 1 cuyd¿do del Angel de 11 
Guarda. 

Las palabras del Santo. 
hazieodo 111cncion de la Ma
dalena fon las que fe liguen. 
Cunens in mmfa Domznum • S,Chryfof, 
i;;n quit.fiuit jic11t Ch41111J141119w for:n. de 
c11s, fad ipfum p11nem '11<U am· Mag. & 
pÜ.>.P. eft ¡ Chmvarua eni~1 pro 1'ha11f. 
fiiú1 .1 d.tmMJO ve.uta 1nter-
pr://4bar ; & d11m fa ipfa C4r· 

n1(. Homine interpcllari audi-. 
u1 , mifl1s de menfa ¡;¡¡drnus 

pet ~t, 
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ptt~t • Hit& 'l!et~ no11 fili4M 
'd.rmonio vexatArfl h11beb#t fati. 
to/Mii corpus la/óiui4. d1.n1111i11'
'.e d1ditu1».PerCJ reparemos en 
aquellas patabrasv 1 timas: H "' 
WYÓ NM ft/iam alfmonio 'lle.>o 

kiltilm. h11beÍAt , feá t1N1M 

torpur l11flJ1titt tÍ'11JÓlliit0.e· dedi-
111m • La Madalena no fe con· 
tentaua menos~ que con todo 
el Rijo de Dios, porque -era 
•mayor demonio el que la.alli 
gia, quat.era etv\c10 de la car 
ne. J( J 

Mílleriofamcnte el San
to a elle vicio le llama ram· 
bien demonio; notad aquella 
palabra: Sed m11,,. corpu1 l11f
ci1ti.r d.rmoniac-it dedit11m,y mas 
peroiciofo,y,malo que los que 
fon angcles malos,y e Ro tomo 

s.Lucas 71-. lo Chryfoflomo de los. Euan-· 
gcli!las,porqne donde fan Lu• 
cas.1 lama a la Madalena desho 
nella: Ecoe m11tiet qu•ér•t 111-
úuir•te pecc111rix. San Marcos 
la llama cnd'emoniada~Surgmi 
1o11tem mane primA StJbbathi ~ 
11pparuitprim'o MAri.r Ma¡,.d11.-

s .M11c.ca. /§ne de q1111 eiet1rflt faptem d"· 
10 nu. 9· monia. De modo c¡ue desho
s. Paul. ~ ncfia, y endemo!1iada , todo. 
Cor.e. ~i. es vuo.Confirrnoefio con o-

tro Jugar:- fan Pablo Ce qu~xa. 
ua d.iziendo :· fJMtJI" ejf m•hi 
.A'rlgtl111 Sa111n~,qu~ me cof;iftur,, 
hann1c dado, vnd11monio,q11d 
me efta licniprc abofercá.do,}I 
tta vn<J pafs1on de carne, que 

te molcílaua, pero en fteodo 
paísion de carne.es de demo
nio , y en fiendo deshonef
to vno cita endemoniado con 
demonio mas pcrnidofo, que 
Jo~ que ellan en el infiernoi 
porqu:epat'a librarnos oe aque 
ltos. ballan las. migajasde Ja 
mcfa deChrifio; para librarnos 
de cllotro< demonio,., qual es 
el de Ja tGrpeza, todo Chfifio 
es necelfa11io, fusSacr>1mcntos<,. 
fus ,auxiliosj1y quantos. reme
dios tiene la. lglcfia. Pues fo. 
pu ello dlo.:. BeA¡i.•¡acificl,q110 • 
niam ftiij Dei vocab11ntur. Oi
chofos los que faben hazcr pa 
zes-cntre la carne, y el e fpiri 
tu> mortificando fus pafsio.
nes • que efios feran llama
dos con ju!lo titulo Hijos de 
Dios. 

Tambim ella bienauen
turan~a. fe entiende de los 
que hazcfl· paz.es, {aben com 
poner los. animo5 difc0rdcs 
de fus. hermanos ; afsi lo di· 
zc vn Dotor graue ~ l'M;tji(lr,, 
t:.otopofi111m verb11m efl ex pace, chrilli•
& fac1 0;: 11/1 fant p11C1fic•, 'l"' pri nus Dru· 
mo fawmt P""rn In fa VI/Jo· ~h.M1n15 

rum;.vt non. ¡u,gnemv111a contrA. m Mi~f· 
'l.irtHtet , fad b.ihunt p11tat11m 
Dwm; de ~nJe-jludeant pac1fi .. 
Oifre pro.t-imoJ· Juor m bono', 11011 

m millo : q11e fpe Jo que dixQ 
ti glorii:rfo.y bienauentul!a<l0i 
i\pollol fan Pablo~ l'a.11 1J11,. '.Paul.~l 
'i"'-' rxuprrar 1mnetn, Je11fi1m,, Philíp· + 

La. 
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Ja par qiie es paz de Dios , no ti p11c·ifici , quoni~m filij Dei .,,. ~f,~, 
'ha de defcinfar en los fenti · cabuntur. 
dos, anees a ellos fe les ha de 
!tazer 6empre guerra con la 
mortiticacion; la paz de Dios 
fobre los fentidos ha de cílar 
en el alma. Afsi de.clara eGe lu 

~,rafea.in gar fan Paf e.afio: id aire~ (i p1u: 
'"ar.7• Dei omncs flri(um fuferat,¡in· 

f11s human11s emm11s m fa ve• 
Elur iiteet. De modo que aque. 
llos fe llamaran hijos de Dios, 
que a imitacion del Saluador 
del mt1ndel procuren hazer pa 
zes; porque vno de los fines e¡ 
.tuuo elle Señor en fu Encarna 
cion, fue, hazer pazes entre 
Dios, y los hombres, etfo fue. 

~('al"1·75· na aquel verfo~Corifreg•t poten
-ti4s, t1rcum, faut11m, gl;idium, 

~- pa1.1\.ad & bellur» : y San Pablo diJCo~ 
~~be.z. lpfa efl pA:c no{lra , qui fecit 

vtraque vn11m, Y afsi por Chri
flo oueílro Señor dixo Efay.as, 
QUe en viniendo el mundo fe. 
ria tal la paz que auia de ha-
1'-er entr.e Dios, y 1os hombres, 

.. tii.caP 1. que Conjlt1b1111t g/4d1os faor 
;,, vomores, & lanceas /11111 in 

fAlcer: dichofos todos aque
llos quc:a imitacion deile paci 
fico Sa\uador faben hazer pa-
1'-es entre fus hermanos! dicho 
fo el Confe(for que bAxa al có 
feílooario con fin de hu.er pa
zes entre el penitente y Dios! 
dichofo el Predicador que 
con elle ñn fube al pulpito! 
Ellos fon los que merecen ti. 
cuto de. hijos de Dios! Be4· 

DISCVRSO IX. 

Que m11ch4r vet.es caftigA Dior 
• los malor con bmeftcios J pre• 

mit1 J confagr4 a fo.r bue-
nos con perfacu. 

ciones. 

Beati qui perfacritionem ¡u.tiun
tur propter i11Jlitü1m 1 quo-
11i11m ipfarnm eft Reg11urn-crel1 
rum • 

COndicion es de nueíl:rtt 
Dios y Señor,ca!ligar mi! 

chas vezes a los malos cen be· 
ncficios, y premiar a los bue
nos con perfecuciones y traba 
jos. 

Vamos a prouar lo prime• 
ro, que calliga Dios much~s 
vez.es con b t'.neficios, e!lraú() 
modo por cierto de ca!ligal' 
haziendo bien,regalando, en· 
riquezicndo, dando fauores, 
fuele Dios cafügar • San Gau- Gaudent. 
deucio dificulta, porque la Ma ícrm. 9.acl 
gellad del Hijo de Dios,pues Ncophit. 
fabia quan amargamente le .a. 
uian de perfeguir los ludios, 
¡rnrq_ae no les dexo con tiem· 
po quando fue huyendo a E. 
gvpto,porque no fe quedo a. 
lla, o porque no L paLo co!l 
tiempo a la GenriliJad~ Ref. 
ponde el Santo:~e para ma. 
yorc.onfufion de aquel p11eb!() 

les 
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les qui (o primero call:igar coo 
beneficios, haziendoles bien, 
prcd1cindoles , fa na ndo fus 
enfurmos , refocitando fos 
muertos, que a vn ingrato el 
mayor cafiigo de rodos,:s, el 
cafü~arle con beneficios, Las 
palabras de J Santo: No/eb14tfl 
panem c(li/eflem vir.e lt1ddlis ci
to fi1bm1here , done• ipfa i11 car 
nt 11dumimr docerct eor,& i11.ftrt1e 
ret , verberatet curi111om1rn b~· 
nefiútJ eoJ 1 q11i mg111ti 1:i:ijle. 
rmt. 

Eíl1ierca. Noaneysreparndoen la 
5. Rey na Eflher,(j cuydadofa an· 

daua, y que ddfwfa de•quirar 
la vida a Aman, enemigo de· 
clatado de Jos hebreos, y p.i • 
rae femar la Rey na el ca fo, vn 
diacombidoal Rey a comer, 
y fu¡:.Jícole, llcnaffe config.:> a 
Am:m, para que comidfe a 
fu mefa : Si Regi placet, ob· 
focro/ vt vmiat fld me h_gd1e, & 
fiman ternm ad conµiui!lm , 
quod p11r11ui. De modo que Ja 
Re} na dclfeana que murieffe 
Aman, y ,eogordauale para Ja 

l • matanya fcnrandolt; a fu me-
iL fa,que para Cdíligar a vno que 

~s fumamente ingrato, o def. 
penad o facinoro fo , es bien 
que pJra que el cafügo fea 
grande empiece por bendi-

J.up.lí. s· dos • 'i af,j Ropcrto Abad 
¿eviD.01 i.1 Cobre elle !¡echo de la ~eyna 
\'e1 b1l)e1 hilhcr, dize : P,d cmui"'""' 

'lllrr.m9ue '1iOcr11111t 11m1cum ,.& 
1111m1,1,;;¡ Ji 

prudenter pro11idebifl illic ti~ 
peri re i11imicrtiar, vnde ef/uge• 
'fC no11 pPffet hojl1r , homici • 
da del beneficio recebido en 
la me fa quifo que paffaffe a la 
horca. 

Lo mifmo vemos en Chrif. 
ro nuefiro Señor, que viendo 
que ludas auia fido tan teme• 
rario, que fe atreuio a comul• 
garen culpa mortal, para entre 
garleporelledelito, yorros 
muchbs ¡¡I verdugo del demo • 
nio, qué dielf-e con áquel mal 
d1cipulo en la horca, diole la 
fopa mojada , que no fue otra 
cofa fino con aquel benefi -
do hazer feñas al demonio. 
y mandarle con imperio fe 
;ipodcralfe de aquel hombres. 
Es penfamienro.efic: de T~eo . Thet1pfu!. 
filar o A le xandrrno : ! de9 11C Ala.li....¡. 
etpta brm//a ltgitur, ad q~ó4 allcgQr. 
S'1í11111J in lude pcéfor imr11• 
Jtil ; qYia ficut a1111doto fu·• 
gat1Jr v1nmHr11 ; 1111 d:uo pa~ 
ne nppamJt St1111n11s in i1:d11, 
i11 quo d11m f11raret11r /are/;at. 
De modo que le caíligo con el 
beneficio rcccbido de la fop:i, 
y como el ve1reno huye,y fe 
ma11i6cfla toma11do la tria. 
ca, afsi el veneno del dcmo-
oiq q\le cflaua oculto e.n.ludu. 
en rccibi~nc!o Ja fopa de la ~a 
no delHtjo d"Dios,vilta (u in 

grarirnd,fe tnanife(}o, y dio 
con t:t en vna et<Jrna dcfrfp.cra 
cion. 

C~rnlirmemos todó lo di 
cho 
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cho de que nueflro Dios mu. 
~as v;zes cafüga con bendi. 
cto_s,coaquel lugar de lía y as: 
~'fd;eJm11r· imp¡,o¡ & 11011 d1fcc6 
1rtftit1am-, in terrtt S1m~or11111 iniJ 
'J11Agtfi1t.& nen videbit gloriam 
Do'1Jmj. Eíl:e . beneficio fien-1 

l.yra . do-illl.pfo, y p1alo,no le calli • 
\fai.~. 1~~ gar eo·dla vida.fina guardai:lc 
~-Ber.íer. parllla otra, c:s el mayor cafü 
~ }-inCár. go de todos. Lyr:i declarando 
l~b.c. 2-¡. el.te lugar,dize:Ifle eft fl;1moIJd 

.id ..tln,e,elQs • ~e aqui h~bla 
Dios con fus Aogeles, y fan 
Bernardo dize: ~bt&1 patfrnti 
brfs atqfle qru.renti~ur,&c. ~e 
fe admirauan, y fe pregunra· 
uan los vnos a Jos onos;dha 
ño modo de caCligar con be· 
neficios 1 Si, que .1:s el mayor 
cafiigo de todos,efio es lo que 
dixo c:l fapientifsimo lob:Le'r 
uis eft foper f11ciamaquit,m11ledi· 
8:a{i1 pars ei11r i11 terra, neque am 
bulet per 'Piam 11ine11r11m. Habla 
del pecador a quien Dios caf
tiga con ben e fidos. LmiJ e.ft fo 
per fttciem 11qutt • Ay pecadores 
en ofender a Dios mas liuia · 
nos que: la tez, o Ja fobre haz 
del agua que con qualqt1icr 
vientcciro que fopla, fe a-da
mafca,y haze mil labores, afsi 
e(los tales, con qualquicr oca
fioncica hazcn mil mudan~u 
de pecados , a ello~ ta les por 
fo facilidad: M"lediDafir p11rr 
ews in terr~ • Maldita fea la 
parn: qm: k cabe fobrc la ticr: 

ra. , como ri d!xera ~Maldito 
fea el pan que cc~e;el ayre 
con que refpira, la n erra que 
pifa~ y fobre todo: Neque ª"' Ecclcf. 
bu/et per viam vmetlr11m: 110 

tope en Ja dC1rrota que toma 
deJusgufrosvn farnriento en 
que tropec;nr, que fue lo cfue 1 .-

dixo el Sabio : Vu1 peccan• • • 
ti11m liipidibus cPmplamir a cO, • •I 

Tiene Dios empedrado el ca
mino de algunos pcccadorcs, 
para que no hallen en el cami· 
no de fus glorias el menor ef. 
torno. 

Cafiiga a los malos aon be· 
ncficios , y premia a Jos bue-
nos con períecu~iones : Beari 
q11i perfec11tionan p11rt1mf.'1r, 
q11011iam ip[orum eft regnum Haymo. 
,cdorum: Dize Haymon Obif- Ep1fr. i11 
po : Signimrer addidit Domi- Mat.i'• 
nus propter i1eflit1Arl9 , multi 
enim .funt qui perfccMioncm 
pa1iumur , fid non propt:r"' • 
ftit iam , tM1 fr!ftinent, fed pro-
pter fu11 pecca111.~ando Ja pcr
focucion fe padece por Chrif-
to,o por fu lgleúa,o por fer v· 
no virrnofo;a ella tal perfecu• 
cion ella ánexa la bienancn• 
turan9a,y la mifma perfei;u-
cion es corona, y premio del 
juílo. No tiene Dios en cfia 
vida cofa tan grande, eo que 
coronar al jufro perfegui ·-
do , como con la perfecucion. 
Hable S. Geronimo,y diganos 
ti es corona del jofto la per-

íc:cu· 
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fecuoíon: F1mdendo fang11i~e111d, 
d 

· 11ua111 /:';1ettn o 
,~ patun o r1111g1s 7" r¡. d ... h ·11· flf) 11tll-
contH"16liiH C rl¡• ¡ . , f. 

eff E ,cf.tjill , perfo&11t1onw_us. 
., .M •rt-vrfc· s ¡¡uro111.1a ejl • 

"'"'" ~ J • • La mifma per ecucion, el lnlf;-
m.o marcyrio es corona ~el 
·ufto.Diganoli algo Gua~ri~o 

Guar·. fer. ~ bbad' dirze af5-Í : p º!m' m· 
sanlh. 'dHs i/le tentiitor ftt111r.e. ' jid 
11eecdi• #I • ; ' 

h 
., reruire ·.potfflf vrer ' 

oc eri , J. ' ftd hoo erit; 
flllfdere , leffmirt . d · 
ooron11s.. f1.bric11re • Bien po J;t~ 
el demonio embrau_ecerfe con 
mra Jos amigos de Dios, fiendo 
ocafion para que fean perfe
guidos, atropcllados,pc:ro to· 
do ello noe sotra cofa: fino la 
brar.Jes coronas ,. por qu~ la 
perfc:cucion es corona del JUÍ· 
to perfeguido.Pcro con gra.n-

. de elegancia le dixo Ter~.uh~· 
Ter. h.ad no • Nihil! intereft vb1 jiw 
Marty. • t n in faculo,9111ex~r11faC11.11m ~i:~s, 

I 

nihil crHf flntlt m nerHo,.i;11m 
1lflim11s iH calo tfl •Los perfe
guidos pol.l G:hriílo parecen 
viadorc:s, y. es tanto el gozo 
que tienen en c:I alma co· 
mo li fueran bienauencurados. 
y afsi dize Tertuliano;N1h1t 
irHs flnllt m nrr110 , cllm 11ni ... 
tnHS in rudo efl. No tiente la$
uibulacioncs, porque con el 
alma,como li foer.an bknaucn 
tarado5 , eftan gozando de 
li>ios. 

En conlirmacion de lo 
dkho1 donde nuefira Vulgata 
d1z.1: ; Honijl111111 1linm-1r1 fabo • 

rib11s, alguno~ Codkt:s Gr¡e, 
gos dizc:n : LocuplnA11it í'1 
ttrnmnis , vei per tt.r11mn1.s. En 
la tribulacion es donde: Dios. 
llena de bienes al juílo', pott 
elfo ~uetlra Madre la lglefia· 
no quiere que la confueh.:n,en 
i:.izon de las perfecuciones. 
que patfan fus hijos1aquel'las 
palabras de Geremias,~ue fan 
Ma~eo en fentido mifiico,las 
trae en la fiefia de los lnocen" . 
l'CS: Vox in Ramab 11udita ej!,. Hierl•}

1
• 

ploratus, & vlu/1'1111 , Rachtl, s.Mit.i. 
plorllns fthos faor ; el qua! lu~ 
gat fan Hilario le declara de 
la· lglefia , la.qua! J glefia n'O' 

quiere que Ja den el pefame, 
ni la confucJen c:n Ja muerte 
de fus hijos, con grande ele
gancia lo dize Eufebio Emi • E , b' 
f • S n fi u11 ms eno · . ilno•a Mater Eccit 111, Emif.fer. 
quam111s multum de ftlior11m dclnDC<i. 
juor11m. nue l11ge11t, confalatio-
nem non rtc ip1t ; quia non fant 
in tali. e11mtr1 dand,.,velfl1Jci• 
pitndit conjolatíones : vb1 emm 
/<1.titia v111cit /11ohrymas , gffu-· 
J,um mitrorcm, gloria ¡ajiio. 
11em , 'l!bi confolMio nece.!farill' 
no11 e.ft, ma~is mim ltt.umdu,,,. 
efl de 11/a vua , q11am d~ if/11 
Jit ,:o mdum • A un qui: la Jgldia 
tiente: que fus hijos fran perfo 
gu dos, y los Hora con amar. 
gas lagrymas,co11tocloello no1 

quiere que la c>oníuekn, por-
que d gozo quc ay en frl' per· 
Í•g11id·> por Chnílu, v~nce las 
lagrY.tnA~,d "ootento Ja tr1llc. 

za. 
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~': gloria,e 1 rnartyrio: aqui 

á Y nccefsidad de confuclo 
nres ella · d • 

emb .d. vi a es mas para fer 

corre con mas impetu : Y aC>i 
fan Teodoteto leyo: ~4 flu- S,T!;eod. 
Ul#S 1m¡11gn4ns • Be.11tiqu1 per[e-

ar! lada, que para tener có-
Tertu .• in ~0• sio,n.del.la.Pues fupueftoef• 
Apol. vlt. t .BetJtJ <J"' perfacutmiem p11tiun 

Hr propter iuf/ttiam quoniam ip
for,,,., eft regnttm co:lorum. 

cut1onem p11ti1mt11r.D1c~ofos l-05 
que padecen por Chn!lo:~· 

Procur.a el tyrano con las 
períecuc1oncs difminuyr los 
fieles, Y apocar la I g\efia, antes 
por ahifo aumenta todo,como 
le;> dixo con elegancia TertU· 
h.ano: Pl11ru efficnnur, qrmi~ me
t1tJ1ur,famen eq fanguu Chrtflia
nor11m,Alargucn los tyranos las 
ho:zes, y fil!guen las gargantas 
de los Martyres: que de lama 
P~ra que en voa tierra muy fer 
t1},fi al fegar fe defgrana lac.f· 
P•Qa,por vna GUc corta el (ega
dor,de e1fa mifma efpiga caen 
tantos granos,que par vna que 
corta nacen veynre. Afsi Ter
tuliano :tomando efia 01etafo
ra,dizc: Plure1 effietmur, q11otier 
metimur,famen eft fa11g11íms Chri 
flianornm.~ando Liegan lagar 
~ára a vn Martyr,la fangre que 
de fu cuello corre, es fe milla 
de Chti!lianos , por vno que 
mucre, multiplica Dios mn-

Iíai. 59· chas.Por elfo Hayas comparo 
Ja lglcfia a vn rio imperuofo, 
atajado con grandes prefas,E

Littera o · "" q11aJi .fluuius viccmrw..El He
riginalis. breo di ze: Q!!jfi fluumuirlfatus. 

Rio que procuran atajarle con 
vnas prefas,y rebalfando fusa
gll'u,ya.las:rompe con todo,¡ 

nia• ipfar11r» eft R1gn110 c,,io• 
rnrn. 

De que maneta gcnao de 
prefcnte del Rey no ~e los c~c
ios? porque dizc el E.uangeltf
ta : Quoniam ipforum ~fl tegnu.rn 
calorum. Bfio entenderemos 
c:.on YO di.cho de fan Gregario- S.Gregor, 
Nilfeoo, que llama a las pcr~e· N1!fe.n.Cu
cueiones flores de la gloria; r ra .•llud: 

ji , ¡:n Beatt qui -T:rt1éfrtm Q(IJ fi.p.erantur' os ";r'" r . ,. -, . penccuuo 
élioeft,propter fruélu11m 1g1t11r, e- ncm patiú 
t111m florem decerpam11s. Las per- tur prop
fecuciones fon flores de la glo ter iufii
ria; y <le la manera que .eu las tiam. 
llores ile tos arboles virtual· 
mente e !la e 1 fruto que fr eí· 
pera; aJsi en las tribulaciones 
ella la gloria como en .íus flo
res. Y como el que r1ene vna 
polfefsion de muchos ~rboles 
floridos, podemos dez1r, que 
tiene mucha fruta fino fe le hie 
Jan las flores : afsi el que tiene 
muchas perfecucioncs, fi~o fe 
le mal logran con algu~1a impa 
ciencia,en elfas flores nene mu 
cha gloria,ahi la polfce de pre 
fente : Fméilmm, quifperanrur.,. 
flos affldl10 ejl,propter Jrttfüm igí 
tur tt1am fisrtm decerp.imut, 

Concluyamos el Difcurfo,. 
con dezir que la perf~cudon 
llenada por Dios,es el oho fan 
to con que Dios 'onfagra y ~ n 

Gg, g~ 



Sermon de 
ge por Prilicipcs de Ja I~leGa 
Militante a Jos perfegutdos, 
como los Obiípos, o Ar~obif. 
pos los coníagran, porqu~ fo_n 
los Príncipes entre las d1gnt
dades que la 1 glefia tiene: afsi 
a los perfeguidos por Chriflo 
Ja mi (ma perfecuci on le$ vnge 
en Principest entre todos los 
fal'ltos·dize vn Dotor: Tr1bula 

Stepkan. tio carnem pungit,ftd animum vn
git. Ad01ira muc!10, .qu". Da ... 
uid quando llego nccefs1tado 
al Sacerdote Abimelcch,lo fo 
corrieífe con•algo, porque la 
perfecucion de fu fucgro Saul, 
que le yua perfiguicndo, era 
grande. Refpondio el Sdcerdo 
te, que al preícnte no te ni~ ii-
110 Jos p;ine'3 de la prdp0Ílc1on, 
pero que aduirrielfe que nó 
los podía comer el q no fueífc 
Sacerdote vngido: ~o obllantq 
clló comi0 Dauid de l0s pi• 
ncs, pues como fr atrcuio a 
quebrantar aquel preceptor 
Dize San Ge¡·ony roo, .que fin 

s.Hier. ín eluda t\mo rcudacion del cie· 
Sophoniá Io,que la períecucion de fu fue 
c;.z. aro le auia vngido y confagra-

do en Príncipe Sacerdote : las 
palabras del fanto Dauid: Non 

• ¡ 

l.. . ' 

ert1t de fl1cerdo1ib111, nec iicebat eJ 
cotmdere panu propojitio11ú ; ftd 
q11ia perfac:uío S11111/ virtutllm 1/. 
il11s prvfeél111 er11t,proprereá in fu 
g4 (i¡,¡ aum ¡¡eflit ' fab1tÓ antiflu 
ejfici111r,ú· accepit panes propofitio 
niJ, & non v iola• ma11dawm Dei. 
Refiac fan Gregorio Nazia~- Grigo1, 

zeno algunas palabras que d1- Naiiafll, 
xoaquclla hcroyca muger ma-
d~e de los Macabeos, quando 
VIO padecer a fus hijos t'an a. 
trozes tormentos,dizc afsi:Eu 
gefi/ij mei e1Sge lcgss Cnm~q; ft-
11ut<:tu me.t, atqHe ciuhat1s Anti-
jtiies, Príncipes Sacerdotes ¡os 
llamo de fu ciudad,por quanco 
la perfecucion que padecían 
era la crifma y el oleo que les 
cofograuacn Sacerdotes. Pues 
fopueílo efio,mifülrit>famente 
dize el·Ef piriru Santo:Bíati qr1i 
~.trfa~11t1onem patlllntlll' proptb' 
1rlff 1tiam,q:toniam ipfar11m e(! ret 
nnm:c11Jlorflfb• Dios nos de fuer 
yas a todos, para que por fu a· 
mor llcmem-0s las pc.ríecucio· 
nes,y mere~camos por c:l/as al 
canyar gracia, que es premio 

de la gloria, Qu«m m1hi 
&vob1s,&c. 

(.?.) 

SERivlON 
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SERMON 

E ·N· r:· A u s. OL'E N. 1~1 
• .J • • 'lt. 

DAD DE LAS BENDITAS 
A N I M A S D E P V R-

G ATO R l O. 

P atru rvejtrt vbi [unt?numquíd in fempiter 
num viuent ~ Zacharia>,cap.1. 

- • Vefiros padres di-
-~·· fontos donde eí. ;·.fa.,· 'J.'r • t~n ? .Pºr ve1'.tura 
~.~ vmcn 111 ícmp1ter

!lO ~ Eílas palabras 
fon del Profeta Zacarias • di
chas a todos aquellos q auian 
huelto de 1 cautiuc1io de Baby 
lonia; co1110 fi dixera el Profe 
ta: V uefiros padres difuntos, 
que vna parte dellos fu,ron 
muertos por manos de los Cal 
deos, y otra parte murio en el 
cau•iuerio : afsi lo declara la 

<?lo~ or • G,oefa: Ptortim f:"rrmt owfi .k 
dm. mZa Chaldús ; p11rum in capt1t11ta
thar.c.i. te morttt1 , vb1 fant & nr.mqmd 

de e!tarao fus almas? Por ven· 
tura efiaran de(c:111fa11do en 
paz= o cendran necefsidad de 
fufragios ? pues no podemos 
faber con certeza fi d-e-fc.anfaiif 
Crezca la fabrica ddle Tem
plo de Salomó derrib:ido por 
los Caldeos, porque en-el º: 
frrzcamos holocaullos y facn 
ticios por vue!b os padres di~ 
funtos. Eífas miímas palabras 
y efla miíma prcguflta puedo 
yo haztr tl dia de oy a to
do el .\U di torio : P .:tres veflri. 
vbi fa11t ? numquid in fcmpi1er
n11m v111ent ? Vuellros padres 
difuntos donde c:fiarán ao
'ª ~ por ventura tendran ne-;,, fimpirernHm 'l/1r1mt ~ Dou. 

G g i ccfsi-

• 
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Sermon de /tU 
cefsidad dellos (ufragios que 
oy e fiamos ofreciendo por e
Jlos,para que en el difcurfo de 
lle s~rmoo aueriguemos don
de podran eílar las animas de 
nueílros difuntos, y la necefsi 
dad que de fufragios ticnen,te 
pernos nccdsidad del fauor 
delagracia,pidamoslaal Au
tordella,poniendo por inter
ceffora a Ja Madre.de Dios, o
bligandola con Ja ,oracion del 
Aue Maria. 

DISCVRSO 1. 

0!!fimdotodtU JtU co/M dejl.a 'llÍ
~11 perecederM y mor111/e1, u tAIJ 
¡,rAnde Jaajluci11 del demonio, que 
~11ji dá 11 entendei' a los hombres 

fan eternas > y que 1amas 
fa har1 de 11ca-

Ílfr, 

P11tm vejlri 11bi fan1?11umq11idi11 
famp11ern11m '11111em~ 

NVnca los Filofofosanti -. 
guos {e acabaron de dew: 

minar a 'crea de la inmortali· 
dad delaJma, vnos dixeró que 
el alma era mortal, y que aca· 
baua con el 'ucr110 aquellos 
barbaros .Epicuríos que de. 
:zian:Comamos y beuamos, q 
mañana moriremos. Es como 
fi dixeran: Comamos y beua .. 
.mos , que acabando e 1 cuerpo 

acaba el alma:y pues no aguar• 
damos rcnouacion de nueua 
vida, no aya guílo ni contenta
miento en ella de que no fea· 
mos participantes, dexandoa 
parte opiniones de Filofofos, 
que fcra nunca acabar; la ver-
dad es; que nueílras almas fon 
inmortales, que no acaban con 
Jos cuerpos ., Efra 'ferdad fe 
~mpapa y embeuc en el myf-
terio de la Refurreccion, por. 
que: el refucirar nueílros cuer-
pos, ha de fer mediante Ias 
almu que les han de boluer 
a informar, luego li acabaran 
con los cuerpos, no huuiera 
Reforreccion ~ ello es falfo, 
luego verdadero, que las ai.. 
mas fon inn1ortalcs , 11' parte 
poft, como dizc el Theologo, 
.tan eternas como Dios. Ef· 
ra e!l1' verdad dilinida en el 
Concilio Lateranenfc, fub Le1 Coacil.4 
11e Dwmo , flj/iont 8. y en el ter.ftísió, 
Concilio Vienenfe, /Hb Cle- s._Con:11. 

rr D . rdad s Vienen. mente r • otrrna y ve e fub Clcfll. 
dh , que el gran Padre de la V.S.i\mb, 
Jgleli.l San Ambrofto ta trae de boDQ 
mucha~ vezes eo el libro que monis. 
haze,de bono mortis. 

Supucíla ella verdad, co
mo ~arja y fondamcnto de 
todo mi Sermon , bueluo a 
repetir el Thema: P111ra 'l/t• 

ftri 'Vh jimt ? n14mq11id in fim• 
¡iternmn 'V11ten: ? Vudlros pa· 
llres difontos donde etlan? 
por ventura ddcaufaran en 
paz i Aríltoceles en los Po-

liticos 

• 



animas de Pur,gatorio. .2Jf 
A.Pri1~: lib. Politicos dize : que vri.cqu~- mera ciudad que C$ la del mú· 

O ltlCO• · h b 1 • que Cl/Jtt~s 11 et JUllS pecuJi11reS do , y qnanto a O primero 

:.. 

leges,q11ib1u regitur, & guberna· veamos que ley efüi. e.fiable
tur: que qualquier ciudad bien cida en·efla,que por ah1 fa.ca
ordcnada tiene fus leyes, coll' remos quien fon fus habita· 
las quales es regida y gouerna dores. San Pablo promulga- s. Pautad 
da; como fi díxeramos , la ciu- dor de las leyes de Dios nuef. Hebr. c.¡¡. 
dad de Tolecfo difiintas leyes tro Señor , Rey fupremo de 
que .la ciudad de Zarago~a,, y viuos, y muertos, pramlllga la 
la ciudad de Zarago<;a dillin- ley 9ue efüi eílablecida ~.n. ef· 
tos fueros que la ciudad de TO' ta ciudad del mundos dmen-
Iedo: con las. qliales. leyes ca. do: Statutuuujl hominibus femel 
d~ v.na es regidá y gouernaday mori. Efiablecido efia por ley 
di fünta la vna de la otra. El infalíble, que no puede faltar 
Rey no tocante a la viuienda; en efia ciudad del mundo, que 
cfpirituat del alma, no tiene todos quantos habitan en el 
mas de quatro ciudadt!s, que fon mortales,y que han de mO' 
ftalla a qui fe efüendc la viuien rir. 
da ef¡¡iritual del alma, y cada Oyamos vn fugar de lob, rob. c.40. 
vna del las tiene fus leyes par- va pintando al demonio muy &..¡.1. 
ticulares,con las quales fon re fiero, armado de efcndos aze. 
gidas y gouernadas difünta rados de contumacia: Corpus 
Ja vna de la otra. [a primera eius ftuta fufi/1a flamis fa pre• 
dudad es efie mundo~ La {e- ment1b11s • Su el'lornudo, dize, 
gunda es Ja bienauenrurarn;a. que es como vn relampago: 
La tercera, es el infierno. Y Ja Stornutatio eius JPLendor 1gnis. 
quarta es el purgarorio:en vna Por la boca dize que le fale vn 
d~fias tres ciudades ha de ha- horno de fuego, por las nari· 
bitar el alma por fm r~a : Pues zes humo, fu aliento enciende 
fupud~o e!lo,bueluom1; al Te. Jos carbones muertos: .Al1u1s 
ma de mi Scrmon~ Pt11res ve@ri ei11s prunasarderifacit: per.o lo 
vb1 fant? numqr1id in ¡ímpiter- mastfpantofo y adonde tiene 
num v1Uer¡t? las ani~as de vue fu fuer~a fon los ojos: Oc11li e• 
firos padres? por qmen oy ef- ii;s,vt pr.lpebr.1. d1luc,,Li.Sanétcs. Satiaes 
tamos ofreciendo ellos fofra. Pagninú bpclne del Hebreo~ Pagnin.in 
gios donde e fiaran? por ven- Oculieiusfplmdores ª"1 or.1.. De lob.41. 
tura dt:fcanfaran en paz? ten. ciaremos lo que <lize la Vulga-
dran nccefstdadde!los focor- ta'. y Ju.gola 1·erfion de Pagui-
ros? no,que ambas a dos fon myfie 

Vamoslas a bufca•a la pri· riofas, 
Gg 3· Dize 
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Dize nueílra Vulgata: o. 

cu/i eiru palpe~r.t dil11c11/i, fon 
{us ojos como el romper del 
A Jua la noche no es otra cofa 
fino ~n foeño del dia, aquel 
amanacer es yr abriendo los 
ojos el dia, pues a elle romper 
del alua fe comparan los ojos 

G 
del demonio, Y San Grego-

s. regor. d' d 1 d Magn. rio Magno 1xo, ec ~ran o 
explicaos elle lugar: Et h.tc eft ma1or for· 
hunclocú tiwdodiemoms.Eíla es fu mayor 

fortaleza del demonio, el frr 
fus ojos como el romper del 
alua: fepamos que ojos tiene 
el demonio: no es Angel? Si. 
Pues quales fon fus ojos? Yo 
os lo dire, Su entendiniiento, 
porque los Angeles fean bue
nos' o malos, todos ven por 
el eorendimienro,pues las ma
quinas y ardides del entendí
mien¡o del demonio fon fns 
acciones de ver, y eílos fon fus 
ojos;pues porque fe comparan 
al romper del alua <para enfe
íiarnos que todo fu empleo 
pone el dttnonio en perfoadir 
te a que aora te amanece, y po 
nicndofe ya d Sol de rus dias, 
te tienta el demonio cc1n qne 
aora amanece. A lli el íanto 
Rey Ezechia.s en fu caocico 
comparó la vida del hombre a 
vn dia natural : De marre vf
t¡fle ad veJPeram fintes me. Se
ñor,no es mi vida mas que vn 
dia natural; empe~o por lama· 
ñana: y acaba a la tarde : pues 
d~zir qu~ los ojos del demo• 

nio fon como el romper Úel 
alua, es dezirnos que todas 
las afiucias del entendimien
to las pone en darnos a enten• 
der ~que aora flOS amanece la 
vida, y con eílo nos haze cru
da guerra. A 1 otro viejo de fe
tenta años le tienta que efia 
bueno y fuerre,que tengaami
fiad con vna muger Je po· 
ca edad, que le remoce la fan
gre , para que con breuedad 
pierda la vida y el alma. A la 
otra de cincuenta años, miran
dofr al efpejo,la dize al oydo: 
Mo~a efias,huelgate, no te de-
xes dcfcaeccr, que muchos a· 
ños tienes de vida:afsi dixo S. 
Clemente Papa:Qe:d ergo d1iin C!:l m oi 

q111m1 homi~e s ,ji mabgnru ~r14rr/- Pap~ Ji~· 
fom1tll1J te m An,~elum, LHc11 ml4· de recog· 
iora repromlll it hominibeu q11dm 
ipfa corrditor DcPIJ • O traydor ! 
que en fus promelfas fe procu-
ra mofirar mas liberal que el 
mifmo Dios, fo Mageílad acor 
rando y efüechando Ja vida, el 
demonio alargandola y dila
tandola,Dios ofreciendo amar 
~iras, el glorias fa!fas, Dios 
pcrfuadiendo que nos anoche-
ce, y a que nos recojamos; el 
que amanece aora: /Waiora re• 
promittit hominibHJ qu11m ipfe co• 
d11or Deus. Y Iob. Oc11li eius /Jlll 
pebr.e d1luc:d1. 

Mirad ello en el fanro Rey 
E_zechias,que quando fe lepo
ma el Sol de fus dias,y Ja muer 
te la tenia a la puerta ; de 

modo, 
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tfai.JJ. triodo,que el Profeta lfayas de alientan, el caminan re a ca· 

par~e de Dios le yua a auifar, minar,el labrador muy a prief· 
fe d1!puGe{fe que el dia Gguien fa vnge fus bueyes para yr a a· 
te au1a de morir: Difpo11e domr1i rar,el pa!lor falc a campear có 
ttJit : cr111 enim morieris : En fu ganádo; los pajarillos•can• 
ella fazon fe prometia al Rey tan dulcemente , alientanfe 
de vida treynra y feys años: los enfermos, y dentro de do$ 
yafsidixo: Egodi:ci, inaimi- horas hallareys que todos fe 
dio diernm meorum v11d.11m 11d hallan engañados , porque 
portas mferi. Notad que dize, bue\ue el dia; y auiehdo pro• 
en el medio de mis dias, que metido los refplandores de la 
entonces t~nia treynta y feys aurora diaquieto y feliz, re• 
años , y fe prometia de vida bueluefe, empie)aa apedrear; 
otrQs trey nta y feys; de: modo o a llouer,que parece fe hunde No ay que 
que éflaua la muerte a la puer· el mundo; el caminante fe ar- ~ar en 111 
ta, y el demonio le tcotaua, repieote de auer falido de ca- uempo. 
con que auo no le alli¡empe~a- fa, maldize fu fuerte, el labra· 
doaamanecercldia-de fu vi- dor fe bueluc a cafa con fos 
tfa,como los del diluuio,que el l!iueyes: el pailor recoge el ga-
arca ellaua cerraaa, y el ciclo nado,callan los pajarillos,buel 
tronando para anegar el mun· uen a fcntir los enfermos fus• 
do , y los hombres tan tenta- achaques. 
dos y perfuadidos de que ora Comparanfe las afiucias del 

S.Mat.1-t. mentira:que dize San Mathco, demonio a los refplandorcs 
que fe anda1.1an en baoquetes, de la mañana, porque al prin
tentaualos el demonio que no cipio de la tcntacion promete 
fe ponía el Sol de fu vida,antes fcguridad,quictud, feliz fucef· 
les dezia que fe holga!fen que fo, y en todo miente, porque 
tiempo tenian: O cuis e1us pal• Juego fe rcbuelue fo modo de 
pcbrit iiHror.c. proceder, y haze que el liuia• 

Sa!IS:~s Vamos aora a la verfion no, deshondl:o en el camino 
fª;nm. m de Sanaes PagP1ino : OCHl1 w11 que tomaua de fos gullos, ha-
o ' jicut .fplendores "uror~. Son fus lle quien le apedree, y haze que 

ojos como los refplandores le llueua encima de las cueflas 
hermofos de la mañana. Ya mil aguajeros de infelicida
aueys vifio quando alguna vez des, y afsi procede con los de
los refplandores de la mañana mas; y para executar efios lan 
fon bellifsimos, prometen vn ces promete larga vida a Jos 
clia muy foífegado l 'ºdos r~ hombres, porque pequen mas, 

G ¡: i yel 
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y el.pueda tentar mas.a Ja lar· 
ga. 

Amos.6. Dixo Amos: V.e qr1iftp11Y11.ti 
~jis m diem m11/11m j & appropin• 
qt:flrtsfa/1.0 1t1í.qr1iraw.Ay de los 
que audays repitiendo ofenfas 
de Di.Qs, mitatidoa la diuina 
ju(!ici;i,.par.tque feays citados 
de remat~, (ullanciando el pró 
.cdf~ di: vuefirau:elpas:r pero 

Amos }a valion de los Setenta inter
Sepcuag .. preces es la-q1.te ha2e.a mipro
Jnrerpret. yolito;que dize: Tangmt.esfab• 
cap.6· batha mendaciti.Ay de aquellos 
' . que tocayscon la voluocadcó

.tinuamc:.nte Jos Sabadosfalfos 
y mentirofos. Es lenguage de 
Ja fagrada Efcrirura llamar Sa 
hado a la eternidad, como con 
íla del capitulo quarco de Ja 
,carta que efcriue S. Pablo a los 

S.Paul. ad ;Hebreos: /111que reli11q11i111r fab
H~br•+• bathifoms populo Dei. Llama fab 

batifmo a la eternidad. Pues 
.dezir el .Profeta Amos: Ay de 
vofotros los que con la volun
.tad tocays los s~bados mentí 
rofos, es con10 li dixera las e• 
.rernidades falfas que el de010-
J1ÍO os promete: porque afsi co 
mo en Ja etern¡dad li,mpre es 
amanecer,y aunque paJfcn mi
llares de eternidades, li<:mpre 
{era por la mañana; del mifmo 
modo dize lob, que los ojos 
del demonio fon como el r.om 
perdelAlua,o el.amanecer del 
cia,es dezirnos, que nos pro
mete eternidades falfas de con 

ten tos que no harl de tener fini ¡ ! 
Ocuh ems palpebr.t 1tr1ror.e, To· 
.das ru~ aílucias pone en dar a 
entender aora empec;:amos a vi 
uir, porque nos oluidemos de 
la muerte, y que la vida ha de 
fer vna erernidad como Ja de 
los Angeles, y que eftattios en 
el principio della, y que goze .. 
mas fus glorias,. q no a y orras 
que las ygualen:todo elfo qui' 
fo dezir Job en dezirnos:Qcu/4 
elf11fpleodoreJ11rqprie. 

Es opiuioo d~l Toílado,quc: G (. 
aquelCherubin que pufo Dfo$ ene ·I· 
a la puerta del parayfo,que de• 
fendicíle la entrada, fue Bara q 
el demonio no cnrraífe y facaf 
fe fruta del arbol de la vida, o .. 
freciendofcla a los botnbtes 
porque le adoraffeo, alargan. 
doles,Ja vida con ella,paraque 
foeffen perperuas las miferias.' 
Non qu111 d.emon~s tndigerentJJ/p ·Tollat.~ 
ligno,fad quttupji cup1entes fe ado :15 .ia Ge· 
rari, indt1crmt hommes pcr d1ui- nef.¡ • 
11111,vel 11i.111tor1a, 11d f.iciendmn 
11/iq1111 mala , & qu111 nultum. ho-
nr1m efl magu defid.erab1le hommi. 
bus q1111m vita, (ic d.tmonu poffent 
adducere fruEfom l1gm .v1tJ!., vt 
VlttU hominum prolongarent , No 
qui fo Dios que vida tao mi fe• 
rabie fuelfe larga,fino muy bre 
ue,por fer tanros fus lazos, y 
eíl:ar tan fu jeta a mííerias; que 
li en cincuenta años , o fe-
fenta que vim;n los hombres, 
acomulan cantos pecados • 

que 
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(}\1e p:irecequeno ªJI guari(. los horhllres de caer en Ja 
mo para poder contarlos: qlie cuenca para cnmendarfe Y ~a· 
f~era fi fea largara Ja vida mil zer peniteuda , antes drze 
anos,o mil y quinientos, qub Tertuliano,que.lfogando ~u-
con cada ·vez que fe cotttietlf éhos a 'fer 'vicjo~quando au1an r de 
dé:tquella fruta, fo alar<> ara ca do1hazc~ "' nl.tenda,. (ufpj ~an Telrt. ~ • 
d " r· . d ,,, .1oJ.I cu tu ro: oefieciempo:a(s! ·le>dir.e·lef.> por Ta vida t>aíla a.: J?Jt< .e¡• minat, 

Toílat, te Dotor: : Dú11tareeu~.3vn~ b1i1'ti~,'ih9r1'ii•petr:auimurJ'ufpir.a. 
vbifu • lorum , 1•vt for,, t >ui~orent- ad. tur; fufpiran muchos¡;ecádo• 
• pea th1~le · a11nos • . Pues nd q,uie~Ó res,l lamando al tiempo de la 

Dios que fe arné1tanrola vi<lil1 mocedad, que ya fe les paíso. 
ni> que loi: bpmbres •ende:ndm O tiempo\ en el qua! yo me 
que·tl'n ella ciudad del' nfünd'O> holgaua, entretenido en mis 
fe pueden Q.ternizar , fino que guflos, que te hizifles! que me 
to1:i-os 'IOtí-mÓtt'ales, ~ue es lo.. he quedado ~bn 1~ coacupif· 
que ha dicho el Apoílofüt11tt;- ceacia, y me.abraía.. los hucf .. 
#um eft homimbus flmel morí. fos , que me falta la poten• 
Efiablecido efüi en ella ciu. cía yfuer~as para executar mis 
dad del t'fll.ltldo, que todos fon deífeos y fuertes inclinado -
mortales,'} que ~oil6s' harrdi: nes: AdoteJee•t:~, in q1111 pee• 
morir. ' 1 '·• l c11141mus, fiifP1ratur. Pue5 ven· 

~(e hizieroil los )QerJ ga a noticia de todos los habi 
:xc s, los earthos\· los 1NfeEfos, tadores della ciudad del' mun 
Jos A/exandros, lós1G¡¡riííles, do, que to~o (e acaba y rodo fe 
y Cefares de Roma, los Farao- enuejtce , que es lo que nos 
ncs, y Medos de Egypto:Sta ha dicho la ley que eíla ella
tutum tjl ommbus homm•bu1 blecida en ella ciud:.d: Sta• 
flmel ·mori. Y con que· Ta expe· tatum eft ~mnibti1 hominib1n ft• 
ricmcia no_s enfeña efio cada mel mPri. Pues el Tema de 
dia, fin que aya quedado vn mi Sermon ! ParreJ veftri v• 
tan fo lo hombre con que el de bi fum: n11mqu1d m flmp1ter• 
monio nos pueda engañar, di. """' viuent? Vuefiros padr~s 
z1endo:Pues elle no ha muer· difuntos donde efian?por \>en
to, podra fer que tu tampoco tura fus almas lJuedaronfe en 
mL11·ras: que fue l~ quedixo efla ciudad del mundo! no 

E 1 el Bccl~liafiico:Nbn e¡I quifem es po'füble que eficn aqui, 
ce e.c.9. per vfoa1,& 9ui hutus..rei habeat' que por1cffo en el principio 

ji.dHoíAm. ' defü1 D1ícurfo entre tratan-
C~on todo elfo no acaban·. dQdeia inmortalidad del al· 

ma. 
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ma, los habitadores della ciu· 
ñad fon mortales; luego fegun 
efio no pueden ellar aqui las 
almas de nuefiros difuntos? 
pues vbi fant ~ donde dlaran? 
vamoslas abufcar a Ja fegun
da ciudad, que es la de la bie
auenturan~a, a ver fi las halla 
mos allí. 

D 1 S C V R ~ O II. 

Oue fon grandn /os tefiroJ p;: a J~s bie1111:m11::r11.ios Jet 
"f/lllrdfln en Ja .fegu11d11 

ei11dtld de 111 bien• 
flflellfUYAll':, 

f"• 

LA fegunda ciudad tocante 
a la viuienda dpirirui¡l del 

alma es la bienauenturans;a,la 
ley que ella efiablecida en c:fia 
ciudad, la promulga Salomon 
en el libro de la Sabiduria,di. 
zc afsi :Iuflorum 1111mu 111 11"11111 

Dei fH11t 11on tAnge1 í/l~r formen• 
tum mortis , Viji Junt oc11.li1 i11• 
Jpient111m morí , & 4/sm11ta 
efl affMlio , exi111s 11/orum; il/i, 
111:1cm fimt 111 p11Ce • Las almas 
de los ju[h>s en ella ciudad 
efian en las manos de Dios, 
Ja abundancia de Jos bienes ew 
ternos que en la gloria eílan 
dcpofitados !'ara lQS ¡inigos 

defte Seior; fe colige de aq ue 
llas palabras de fan Mateo: Ye 
nite bmediéli, Venid benditos S.Mat.151 
de mi Padre, que es lo mifmo 
que mejorados;porque bendi 
cion en lenguaje de Efcritura 
e~ lo mifmo que mejora. Lle~ 
go Efaij llorando a fo Padre 
Haac, quando fo padre lacob 
le auia hurtado la bendicion,y 
dixole; Si auia quedado para 
el ctra bendicion;y refpo.ndió 
el viojo lfaac , Fn1mmt-0 & 
vinQ jl11b1/iui '""' , q·ú4 'llltr4 
f aciern? l-I.e le .dado las tierras, 
las viñas,y los olinares,no m<; 
ha quedado que darte.de aqui 
fe colige, que beudicipn es me 
jora de bienes.Dos bettdicio-
nes e~hó Iaccb a ~ofeph , v114 
mas q a los demas hijos,yaque 
Ua benr.licioo mlls que le dio, Gen 'IS 
11-0 fue lino darJe vna pa¡te de lib.1'.Rc& 
hazicnqª mas que a {os.herma cap.11• 
nos. Y qoando Abigail falio 
con aqui:I pref~ntc a reportar 
al Profeta Daoid,que yua eno 
jado contra fu marido Nabal 
carmelo, como lo que le pre• 
fentaua era de lo mas bien pa-
r~do de fu caía , le dixo: .Ac
cif1beneddii1onemif/11m. Y Da-
u1d dixo en vo Pfalmo: Brne Pfahn. 
di•u corontt. anni bm1gn1t4• 
tis tu,s • Llamo co~ona del a. 
fio a los doze mcfcs , fue de~ 
zirnos : Daras vnas grandes 
cofechas por todo el año: 
'3 afii d labrador quan .... 

do 
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do h~ cog!do vna gran cofecha to: Fili record11re; Todos ~011 
de tr1go,t1ene vn graR monton hijos, aur.que con diferencia, 
Cilla ~a~ua,dize:He cogidoclla porque los predefünados ro.11 

· bend1c_1on de Dios , y elfo qui me¡orados en bienes efpm• 
fo .dez1r tambien el Angel ala tllalcs, y eternos , que no 
Vi~gen nuefüa Señora, quádo· puedan fer msrro~ados;a los 

Lucre. c.i. I~ d1xo : MenedifJ11 tu ittter m11- reprouos ordinariamente fa 
iteres : fue como li dixera: Se- parte os cabe en blenestempo 
rey s. mejorada en el mejor hijo rales: de donde quedara en• 
que Ja~as aya tenido muger: tendido aquel dicho de. Da~ 
que l!1e¡ora llama ta!Ilbi<.:n la uid, que viendo que Dios le 
E.fcntura al bué fuc<:ffo de Jos auia dado tantos bients tein 
bijos,como lodize en aquefüs porates, fe boluio a fu Magef
palabras de Dauid: V.1.w Jhiiji· tad, y le dixo: Domi~e porti~ 
lll!t VH1r 11b1111d11nr in llftoribHS do mea in te1·~.c viuentiuYJ>. Mt ., 
mus t p ·¡ ·· · . S - . · a no )ap1c.c,t• H~. 'tf tuific"t 11011cll,ol1 parte er.ior, y m1 me¡or ~ 
uaru~ m ci.rcrúw menf'' tu,t. Sic, la quiero en bicnc~ tempera. 
be11edzcett1r humo q1Ji timct Domi· les, da<lmc:la en bienes eter-

p[al. r 1¡. 1/fffn.Nota aqllel!a palabra:BI:· nos : los rcprouos guil~n de 
ncde:u:sr.,que es lo mifmoqtie tomar fu herencia rn bienes 
de21r,aís1 ícra mejorado.Pues cad11coi,Afsi lo dixecon aque4 

vamos al punto,llam¡¡r fanMa llos pecadores de.fatinados, 
teo a los; prcdefünados bendi- que introduze el l,ibro de la 
to.s de ?1os:Venite benedifli f". Sabiduria , capitulo fcgundo 
tres m(l;fue llamarles mejora- Venite fmamur honis : demo
dos en bienes eternos, y eífo nasa delicias,y paífatiempos: 
es l~ que dizc cambien elEuan y concluyen dizier:do: H .ei: 

gehflaS.Maceo.G1111de1e&e.t<Hl e-/1 pars n&{{r.,. Ella es nud~ 
Mre,qnoniam meríeS vejlra copio· tra mejora; no queremos~· 
Í" eft in c~lis. era. • 

Tambien fe llaman mejora Mas benditos en la ~fc1·1. 
dos aquellos, que aur.que en- tura es lo mifmo que pruno~ 
uan en yguales partes, la íuya genito¡;. Chriflo nuetlro Se
cs de lo mas bien parado, los ftOl', que es el Hijo natura} 
predeílinados,y los rcprou<», del Padre Eterno , le l~amo 
todos fon Hijos de Dios: de el gloriofo Can Pablo: Primoge 

s. Ioá.1.c. los prcdeftinados di~o fan ni1us in malmfr11mb11s. Y aque S.Paul.a<l 
1• luan : Vt fillJ Dei nominemrtr, lla particula (in.) es lo mi(- ~~i.11. , 
s.Luc.i<í. & jimur. De lc;s rc:prouos di· mo en la E.femara , que · ac • .¡, 

xo i\brahan al Rtco /i.uaricn• ( cuin): Non infolo p,¡ne v1111t 
- ~ bomo~ 
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horno , jaeft, emn falo p11ne: pues 
¡rímogenitut i? muttis fr11tri -
bus, es lo m1fmo que , ct1m 
multis fr11mbus,có muchos pr~ 
defüoados. Por elfo fe llam~ 
Cbriílo vid: Ego fumv:ris ve-

S.loa.I '\-• ra; porque la vid ella llena de 
farmiencos,que fon 105 predef 
tinados,y afsi todos jútos no~ 
}lamamos cuerpo de Chrillo:: 
di zen Jos Iuríílas, que primo
genito fe llama aquel que pri. 
mero llena el delfco de fu pa
dre, ti cm: delfeo de vn hijo, tll 
uole,e!le primero lleno eldef. 
feo del padre,eíle fe lleua laha 
zienda,y mayorazgo:Pue:r ven~ 
te benediEl1 patris me1;ve~id ben 
ditos, que ll~na{les mis def
feos, y en todo hiziftes. mi vo · 
!untad: Gaul-cte,& ~.w1ltittq,q110 
niam merces vejlra copio/"' eft in 
C1$/IS, 

Hablemos corn() Teo-
Iogos para prouar eíla ver. 
dad, que los predcfiinados 
fon los mayorazgos, y here. 
deros del Rey no de Dios, la 
Teo lqgia Eícolafiica nos enfi:: 
ñ~. que pri1mro fon los aél:o~t 
de 1c1 predcíli11aoion que losde 
la rcprouacion;primero dco-

s._Pau.ad gio los prcddlinados que re
'f1~~; . ~ . prouallc a los reprouos, porq, 
8',q. i J. pa1 a predcHiIJ~l',nQfe pre(upo 

dotrina del gloriofo Padre fan 
AguClin,que a los predeílina· 
dos los vio Dios caydos en la 
éul pa original,y los aplico los 
meritosdefu hij0 con eficacia, 
para que de ninguna manera 
les pudie!fe faltar fu Reyno,y 
elfo fuenan aquellas palabras: 
Teaumprmcipium in die virtutis 
tu11 in Jplendoribus fanélort17J'J< 
ex vtero ante luciferum gmt1i te. Pfalm,111< 
Otra letra dize : Tecum Prin-
,ip~ ve-l tecum Principatus: co-
mo (i dixera el padre Eccr. 
no , hablando con fu hijo,m 
quanto fiombre:~ando yo te 
prcdefiinc para que fueras ca. 
be«ya de Angeles , y hombres,. 
contigq,efr1uan 1:1us Principes, 
que foo 1 los predefr,nados, yo 
19~ vi e11tonces catydos en la 
c;,ulpa or.iginal, y con eficacia, 
hijo mio,l~sapliqt· e Ns mere 
cimientos, para que todós fe 
faluaílep, elfo q1.11fo dezir c1 
gloriofo fan Pablo en '<lquella$ 
palabras: Nos 11u1em pr1mitidl S,Rom.G' 

/¡pmws habmtes . y con/irmafe 8
·! , 1' 

d 1 n S S ••• con lo qut lXO C 1Clu0 por • ' 
luan : Pa1er , qf.os dedif/1 msh1, 

non perd1d1 quunq11Am : no per 
di ninguno de los que me dif-
te.Y ludas Chri!lo Santo, no 
fe lJertlfó ~ efle 110 (e k die
ron,que f.11 (e ml'tio de gorra 
en e~ Apollolado, fue Apof- s,roin.I. 
to! 111~1 ufo,. y todo lo con-

l' nen rneritos,como lo d1ze Can 
SiAuguC. Pablo,4r/ 7i111m.3.ySan To · 

mas:Nii c., pper1b11t fofhtu. ~u.e 
fccirn111 11os,fadI',udum [uam mi· 
flncord111mfi1/ms nosfccit. Es 

firmo con las ralabns de 
la caníagracion del Caliz: 
!2.!!!, pro vobsr ! & pro multis 

,Jfun-
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1e"a~'1~r. Por vofotros los pre y vino, &c. Lo tercero.que 
f; ina os íe derramara mi qnando tomauan poífefsion 
angre con eficacia y por 'os de la herencia, y mayorazgo 

reprobos f . ' ' d d d' 1 con uficiencia.Delo les befauan : .Acce e a me 
d te'º Íe colige,aureodo habla ftli, vt de•/CJ<ler te:d1xo ! faac Gen,17• 
~ cfo terminas efcolafiicos, a Iacob, quando le qu1fo e-

Jo e ~sprcdefiinados só en to char. la bendido11 , como a 
primeros · Jos aélos de la mayoraz<>o . Lo quarto, que pred u· . > .. e: 1nac1on fon primero los redimian con cinco figlos. 

que los dela reprouacion,pues La quinta, que quando toma• 
a 1?s r~prouos fe aplica con fu uan la poífefsioo del mayoraz 
ficiencta la fangre de Chriílo go , yuan ve!Hdos de precio
dando lugar a que fe pueda~ foE veflidos, y olorofos,co • 
faluar,no reprouádo halla que mo lo dixo Iíaac a lacob:Et 
fe da motiuo de fu parte,quees cdor filiJ mei e/l jicut odor agri 
e~ aé!:o fegundo de final impe- pleni. La {exta. que fi era 
n_itencia caufa de: la reproua- Rey el padre,heredaua Rey. 
cion del malo : Pues venite he· no, todos ellos veremo11 en 
ned<Eli patris mei. V eni bendi. los bieoauenturados, que fon 
tos de mi padre,ecto es me1o • mayorazgos del cielo : que 
rados,que en todo foys prime fue!fen redemidos con cinco 
r~s: fhtudete, & exultate,quo~ ligios, ellos efian dando vo· 
ma'!' mer,e1 vepra ropiofa eft m :ics en el cielo : Redimifti 

-..,.,., . ccelu. no$ Domine in 'ilnuuine tuo ex Apoc.c.or, 
<:11cnc10· e· ¡• 6 ~ 
llcs de tos .meo, o feys cofas hallamos •mm gerite , & lingu11, & po-
~ayoraz· en Ja Efcritur;¡ que les eran pulo, & n1111ane, & feci~i not 
lt<:is. conc~didas a los mayorazgos, Deo noftroRegnum.O Señor,que 

Y pr1mogenitos. La primera, con cinco llagas nos redimif. 
~ . Au~. de que fueífcn Sacerdotes,de don te entre tantas naciones, co-
~é.ad lit. de vin1> a dezir fan Agufün, mo a primogenicos, y qui-

que nacio el odfo de Cayo, filh: que fue!Iemos tu lgle· 
que fiendo el mayorazgo, y fia militante, y tdttnfante,quc 
por el configuiente S:iccrdo· fean Sacerdotes ; fan Juan 
te, no recdbielfe Dios fu fa- dize que vio a los b~enauen· 
crificio, ye! de Abel,fi. La turadosconincenfanos: HA· 
frgunda, que fuc!fen mejora. bemes pb1alar plenas odoramen• Apoc.C.f• 
dos, como fe vio en la bendi- tor11m,qru. fimt or~tionesfa.néto· 
cion que echo lfaac a la· rü.Q:!e esd ofic10 devn:Sacer 
cob,que le mejoroenel pan. dote,acabaxocátarhymnos,y 

J.>falmos, 



Serrno'n de t~u 
vtftimentis tuis. Q!!.e es el olor 
delos cuerpos gloriofos.Yafsi 
vcreys que quádo van a vi.litar 
vn cuerpo de vn S.anto, echa 
vn o!or y fragancia,que cófue 
Ja.pues ti aca huele raoto, que 
{era en Ja bienaueocurani¡:a? co 
mo quando en vn cofre ayvef. 
oídos, weras adere~adas coa 
ambar,que aunque cfta cerra. 
do,tracieode el apofcnto,pues 
que íi le abren, y facan los vdH 
dos, &e • A fsi Jos Santos en 
los cofres de Jos ataudes,y fc
pulcros,huelen con e fiar cerra 
dos, que traciendcn,que [era 
quandC> Jos abran, y en aque· 
llo• cuerpos fe rcuiíla vna al
ma gloriofa? 

p[alaios, pues cffo haze.n los 
bienauenturados en el c1el

0
• 

Lo rcrcero befo de paz,quan 
do t,,

01
auao Ja poíl"<fsion dd 

ma)•orazgo, cambien fr le da 
Dios a Ja hora de Ja muerte, 
quando ha de tomar poífefsió 
dd Rcyno de Jos cic:los.Tratá 
do laEfcritura dela muerte de 
Moy frn,dize:/Y.f or111M c.ft A1oy 

Dcuter.c. fas 111bmte Domino. Otra letra 
3+· dize:/n ojc11/o Domini· Dizé los 

naturales,quc el befo es vna 
parricipacion de los efpíritllS 
vitales,vn dar parte de Ja vida 
que viue el que da el ofculo : 
pues afsi quaodo el juilo mue 
re,que fe le acaba la vida nacu 
ral,para darle Dios poffefsion 
de la vida celefiial, le da befo, 
que escomo darle cfpiricu vi· 
ral de la vida efpiritual, y de 
gloria,que va a viuir como a 
mayorazgo,que entra de paz 
ro mando poíl"efsion defo her~ 
cia,y íi có el aliéro dioalos Di 

S,Jo~r.. cipulos el Efpiritu Santo el be 
fo,que es mas cercano,dara có 
el Padre,al Hijo, y al Efpiricu 
Santo. 

Los preciofos velli-
dos con que coman Ja poffef
{ion del Rey no, para (iempre 
fon ~qudlo s cuerposgloriofo~ 
con aqud tos doces, aoilidad 
claridad, futilidad, i n~pofsibÍ 
llda~, que eíl'o fue lo qlle dixo 
Dama: Aª111t Rrgm.i. in 

ft 
d ~· 'fle• 

''" t 1111ra10.Y en otro Jugar. 
ffi.\(11H.M¡rr~ll1& gHt1a 1 & waji~ ~ 

Lo vi timo, heredan Reyno, 
fiendo el Reyno de D10s tan 
grande, y auiendole dehcrcdar 
Jos predeOinados.comoHijos 
de Dios,que ricos fedn? y e{lo 
fo~!º que el buen padre de fa~ 
m1has dixo al buen fieruo: ¡ ri· 
tra.111 ga11diflr» J)ornini wi.Mo S,M¡t,: 
rahza a la Jarga.Dizen Jos San- s 
ros'. que aquel g•111d111m es la 
glor1a,y a [si diran a lo . a E t d ¡ .. s JU os· 

n ca n¡os,y vereys alpadr; 
'?m~ engendra al hijo,al Efpi 
ntu anta, como procede de 
cífas dos perfonas a la V. a los S , srgen. 

d antos,alli fe conoccran J o~.como conoció fan Pe-
ro en el Móte Tabor a Elias 

y Moy fon fin auerlosviílo o, 
que aquella gl . d •? r s. Mat.11, 

2 

ona e que go. 
auau, era vn rafgufio de la 

que 
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qtte h:i de gozar en el cielo, pe blando del cielo : Violenti ra
ro por fer dela tnifma efpecie pirmt. iiltld: queaquellós t¡ue 
CJUe f la Otra , en razon de fe~ fo h:izen fuer~a pot vencer fus 
c~u ado de vn ll'lifmo princi- pafsiones, elfos procuranto-
hlo,qu~ es Dios fe conocicró mar el cielo y arrebatarle con i.Corin.c. 

din ~uerfe viílo. 'oniea podra fus manos. Y de fan Pablo di- 11 • 
ez1r qu r ~ . e . . 

h anta l~a efta gloria, de zc la cfcritura,2. ormt. cap1· 
~poca.u. que ande gozar los biena11cn tul o dozc:~n1am r4ptur eft in 

Jurados? Bi<:n lo pondera fan para~}fr11n.~c el ciclo le arre 
uan en f~ Apoc1lipfi. que vio bato de modo , que vnos arre 

a9uella ciudad foodada fobre batan el cido,urélcntt rapirmr. 
piedras preciofas de jafpe, cf• y a San Pablo le arrebata el 
mer~ld.;s, ubis,carbuocos; y cido, raptus ef/:que hemos de fue JU~t.i:iience auia viílo que dezir a eílo?Yo refpoodere a 
os edificios eran de oro, todo elfa dnda.O!!.e como fon Pablo 

es m~lharnos la gloria por el tenia tanta luz de los bienes 
embe~, que el haz es impDfsi· que nos aguardan; que por no 
ble que !e pued~ ver ni im.1gi- dcfmeroccrlos , eftaua tan afi-

M
nar quan her mofo es. Dixo do a.los-trabajos y a las pcrfc 

<ly Cen a D10s , Offrrzdc m1hi cuciones, que íi le dexaran haf 
~llqtem '"ª>n ~ que e? eílo c?n- ta la li_n de 1 mundo t cfümiera. 

1 e la_ gloria: Y d1xo\e Dio~, padcc1cndo, y quando es ne• 
Pofte:iorn me11 videbis • Effa ceílario qne fubaal ciclo, el 
glona qu;pides te la mo!ka.i:e mifmo cielo le arrcbata,hazié .. 
por las efpaldas, P~fterior11 do le violencia raptus eft in pa• 
mea vsdebiJ, foe como enfeñar r.cdyfr1m,quc,fi le dexaran fiem 
le: la $1oria pQr el embes, y pre eíluuiera padeciendo por 
quedo tan bello y her mofo 1 dfe cielo. 
por auerla vi(lo, que para ha- Ella pues es Ja ciudad d:: la 
blar Moyfen con el pueblo, le bicnauenruran9a, y las rique· 
era fuer~a echarfevn velo de· zas que en ella nos aguardan: 
lante del rofiro:que fera el ver pues al Ttma del S ermon,P4-
c~ra a cara a Dios? tres 'IJej/ri 'IJbi jimt ? Eftan c.11 
~4ntas diligencias deuria· ella ciudad vueftros padr~sd1-

mos hazer para no perder dl:a funtoi?hemos deprefunrn que 
gloria, y quan afe~uo!amente no.porque no ccffen los fufra
auiamos de abrai;ar tpdo era- gioa en la Iglclia de aca abaxo, 
bajo.No aueys reparado en v- pu~~ vamos los_ a bufcar 
na cofa que de Jos buo::nos que a otrac1u-

S.Mat.u. fe faluan, dize fao Mat:o ha: dad! 
D1s .. 
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DISCVRSO nr. 
º-.!f._1 en el ilifierno es tan amar• 
gA l.- peni' del daiío q11t i;onjifle 
en no ver A D iot, '1'" muchos 
figlos que p11decim1 'lln conde· 
n11do de la pen11 del fentido • m· 

eq11iu11.liera 11/ tormento que 
es tj/ar priuado de 

Dios fina 
hora. 

P111res yejlrivbi funt~ 

L A ley q11e eíla cílablecida 
en eíla miferable ciudad 

del infierno fa promulga Da· 
Pfal. -+8• uid en el Pfalmo quarema y 

ocho, y dize afsi:Sicut oHes in in 
fer no pojiti fant>& mors depafc1t 

111 
eos.Innoceni::io Tercero, es el 

InnD· , • 1 tr. I} 1 d. hb. de mi qu~ mc¡or g oua e a ey, ize 
feria hu· afu: D1tl11m tfl hoc a fimslitudi· 
JJl:tllal con ne 111ment1rum,qu"' non radicit11s 
.¡¡tionis C• t!Ntllunt h1r11as,ftd fammitaw fa 
!J. lummodo farpu11t , vt íurum 

hcrbtt, ret111ftantur Aá p11llum.Sit: 
imp# quafi mortt p•éli , reui· 
Miftenl ad morttm. .' vt tt,tern4 • 
liter morumt11r. Otze el San. 
to.que fe coma la mctafora <le 
las yeruas,que aunque fon pa
cidas de las bellias,como tie . 
nen rayzcs en la tierra,buel ué 
a brotar para fer de nueuo paf. 
to de todos los animales que 
las qumcu pazer: afsi la ley 
que tifa c:fiablecida en ctta 
tiudad del infim10,. di:zc que: 

'los condenados fon pafio de 
la muerte y de los tormentos 
infernales; y como cfias penas 
han echado hódas rayzes en la 
jufücia punitiua de Dios, def. 
pues de auer íicw pacidos de 
la muerte muchas eternida• 
des de nucuo, renaced. en e
llos la vida, para que fiempre 
viuan muriendo, y feta tanta 
fu de ídicha,que de!feando .mo 
rir,qe5 la vi tima de las m1íc
rias , aun efio no fe les ha de 
conceder , como lo dize San 
luan en fn Apocalipfü In die· 
hHs i/lis qu"'rent homines mor• Apoc,c.I 
tem , & non in11enimt 14m: deji· 
dtri4bH11t mori, & fHgiermm 4b 
il/is. 

Tratemos lo primero, de 
la pena del fentido, que fon 
los inumerables to1 mentas 
que allí fe padecen.San Grcga s,Gregt• 
río Magno en f us moróil-.s no~ Mago· '' 
pone vn rafguño defios rorme llloralil>. 
tos, di:r.e afsi el Santo:/n infer 
no e(f •gms me."Cringu1bilis , fri• 
g11s 111toltr11b1le, vermJs immor• 
1alu , tene-br"' (J11lp11W es , fla· 
gelium cader1ti11m, hor1 ida vi• 
fio d t1,mo1111m, defperat 10 nmr 111m 

bonor11m , csrf11j10 peccatorum, 
& mors fine rnorte. Lo prime-
ro, dize el. Santo, que ay vn 
fuego que jamas fo ha de apa· 
gar,hij,os dl! la culpa del conde 
naco, porque. en el punto que 
efpira ~l tal pec,ador.fu m1fma 
culpapan: eílcfuego ylc: produ 
ze,.d qµal como alguaz1lde 

Dios .. 
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Dios pr¡:nde el alma ,u fe vne caífe a fus hermanos no rcfcr· 
co 1J , ,. . . l' ne a, para atormérarla por ualfcn Ja pec1tenc1a para e In· 

~oda la eternidad: elfo fuenan fierno, porque al la era de nin· 
. p que! las palabras de Ezechiel: gun valor, y para ello no le ~o 

l!zec. 1 ~· rodu~am 'gnem de medio tui, qu;. uia caridad, fino amor propio, 
:s.Baúl. in comedit re,como quando el An· temiendo la pena de los com· 
Exa. gel peco, que dize San Bafilio, plices, porqt1e fin duda auia 

que fu ct1 I pa al punto produxo cometido muchos pecados e11 

el fuego que le atormenta el compañi¡ de fus hermanos• 
s.Luc.10. l A . . • L p "fi r qua como louazi\ de Dios Je as palabras de\ ontl ce lOn Luc.16. 

p~endio; y p~r elfo fan Lucas las figuientes: Ageb.ct ille p~· lnnoc.llf. 
d1ze , que vio caer a Lt1cifer nitemiam in inferno , ful qma vb1 fup.c. 
defde el cielo a la tierra como cognofcebat itl11m inutilem , ro· 3• 
vn rayo encendido. g"bat , vt 11n11untiaretur hoc fra-

E\ fegundo tormento, dize mbus fais, quatenus 11gerent pre· 
5~n Gregario Magno, que fe- nitent1am in hoc faculo fruétu~· 
ra,Fr1gu1 intolm1bile,v11 frio in. fam • Y el libro de la SJb~· 

I~~c.III. '?mpurtable; y dize Innocen duria dize , que haran pem: 
v 1 up. c. c10 Tercero,que viendo Jos có renda los condenados : Di. Sap. c.5. 
6
' denados la atrocidad det1as pe cent mtra fe prenitentilfm agen-

nas, las tomaran por peniten· tes. 
cia de fus culpas, para ver fi fe 
pueden librar dellas,maldizié. 
do fus pecados, y las ocafiones 
en que las cometieron, fe rebol 
caran en el foego,y de alli paífa 
rao a los múntes de nieue, y fe 
arrojaran en ella, para que {ea 
el tol'mento mayor, fofpirará, 
vertecan 1.igrymas con otros 
muchos1nodos de penalidades, 
por ver fi por a qui con efia pe. 
nitencia fe pud1elfen librar de 
la furia y duracion de tan crue 
les trabajos: Dize lnnocencio 
Tercero, que cfio hizo el rico 
auariento,y que viendo que en 
el infierno ninguna penitencia 
es frutuofa, pidio a Abrahan, 
embiaffe a Lazaro a que predh 

Palfa adelante San Gre
gario Magno , y dize : V~r· 
mis immortalis, que en el in

fierno au1 a vn guíano que 
efiar:l. fiempre atormentan
do, y remordiendo a los con
denados; qne foe lo que dixo 
el Profeta Iíayas: Verm1s co- lCai.66. 
rHm non mortetllr , & igni1 eo-
rum non e,\1mgue111r , Ponde. 
ro efk punto marauillofamen. 
te Saluiano Obifpo al fin de 
los libros que hizo de G11ber
natione rmmd1, el qual dize, que 
vno de los mayores tormen· 
tos de los condenados fera el 
recner~o de que fe pudicró fal· 
uar,que es el gufano que dexa 
dicho el Profeta Hayas • Las 

H h. pala.· 



Sermdn de lat 
pafabras del Dotar fon ella~! 

Saluia. de Rcat11s ímpij pil!m 1Jomen : elle 
gubernat. nombre tan piadoío de que 
mundi. fuy Chriílíano, y me pude fal-

uar, hade fer, Reatus impij, v
no de tos mayores tormen-
tos. 

Paífa adelante fan Gregario 
Magno con las penas del fen
tido, y dize, qlle la quarta fera 
Tenebr.t palpabiler, a modo de 
Jo que dize el libro de la Sabi • 

Sap.17. dnria de las tinieblas de i
gypro, que fue vna de las pla
gas con que Moyfc:n cafügo 
Jos Gitanos; díze,pues, la Sa
biduria: f/na cathcrra tenebni · 
rum ~mnes colL1gati er,;nt , Y 
afsi en el infierno e!hran los 
coodc:na<los corno galeotes 
en vna cadena de tinieblas, A 
efie tormento fe feguira • Fla
¡,et/11m c.t.dentium , vn andar 
Jos demonios hechos comi
eres , atormentando fiempre 
aqllellas miíerables almas: y 
afsi vn moderno llamo a f in· 
fi~rno, Torr.ular ir.t JJci,lagar de 

pjoeda in Ja 1rra de Dios; porque afsi co
Iob. mÓ el lag:irero fin refpetar las 

mcjorcs'vuas, todo lo pifa, y 
tod~ lo huella, afsí los demo
nios no refpctaran a nad.ie , ni 
a Reyes ni a Ecldiafücos,oi 
a muger~s tiernas , fin piedad 
níngLrna ¡¡~ort;nentaran a to
dos. 

A. eílo fe feguirá, dize San 
Gregario Magno,voa deftípe
racion de roda confudo, De. 

faeratió· omin11m bonorum , que 
por e!fo tan luan en fu A poca. 
Jypli comparo las penas del in 
tierno a vn eftanque, Stagn11m Apoc.c-iO 
igni!,tormen~os efiadizos, que 
110 corren, 01 paffan, fiempre 
Ie eíl:an en vn fer: por elfo la 
Efpofa a los trabajos de Chri • 
fio,que fueron los mayores que 
hu u o en e 1 mundo , los com-
paro a aguas de rios que cor. 
ren y van paífando : Aq11,,_ Caat.8, 

m!!ltd!. non potuerunt exting11e-
r~ chariratem eius , aguas de 
rios , que li oy van turbias 
mañana fe aclaran como lo; 
criílales , y al fin corren y paf-
fan, afsi fon las penas de elle 
mundo; pero las del infierno 
fon efianque, que cílan liern-r . S.Mar.tf• 
pre en vn 1er: StMnt1m ignis, s A J' 
fue lo que dixo fa~1 Matheo, d~ ti~~:~ 
lteínignem rtternttm: San Agu· operib.r. 
fii n leyó : In comb11f/1onem tter- 15, 
m1m. 

Palfa adelante San Gre
gario Magno, y dize, que en
tre ellas penas no fera la me. 
nor la coofoíion de los peca
dos, y de todas fas demas co
fas, Conf11jio pcccatorum , que 
foe lo que dixo Iob: Vbi 1111l· Iob.c.1;. 
/145 ordo, fad fampitermu hor-
ror inh.sbitat, Y para pande· 
rar e!Te punto es mencfier ad
uertir, que quando el demo-
nio alligia a Saul romauá Da- Lib.r. 
uid el harpa, y con ella ex pe- Reg.c.1~. 
lia aquel cfpiritu malo;tcned· 
nie cuenta con dlo, que con 

la 



animas. de F1-1-rgatorio. 
la mufic~ cxpelia Dauid el de
monio. En otra parte nos dize 
la fagrada Ek.itura, como lo 
dexamos aduerri<lo a otro pro 
pofiro, que comunicando tres 
Reyes con el Profeta Elifeo, 
y pi<liendole profetiza!fe en 
vua gran Ceca, fi auia dello· 
uer, dixo el Profeta. Que fe 
fentia al prefcnte fin el Efpi· 
ritu de Dios para profetizar, 
que le traxdlen vn mufico que 

diendo efperar, dcxai1a libr.: a 
Saul, y por el contrario rega. 
la tanto el Efp1ritu Santo , qne 
donde ;L)t1iera que ay mufica, 
firue de reclamo para traerle. 
A efiacuenra lexos efiad Dios 
de íocorrer a los condenados1 
y los de;,¡ponios íe hallaran 
en el infierno en fo propio lu• 
gar, porque es, vb1 m1/lus or-: 
e/o,fedfempiterm1s borror inh11bi:; 
IAI· 

L ib . 4 , le tañdfe, y canraffc: .Addu• 
~eg.c.3• cite m1b1 p(illtem. Traxeron el 

nrnGco: y apenas empei¡o a ta
ñtr, qnando fe hallo con el ef· 
piritn de profecía. Dificulto 
yo agora:qual fea la razon,por 
que el den:onio tenga tau gran 
de opoficion con la mufüa,que 
en taí1cndo Dauid, qucdaua li
bre Saul , y por el cont1atio 
tan gran fimpatia el Efpiritu 
Santo, que apenas le hizieron 
muíica a El ifeo, quando le vi
no a focorrer, y a dark fuef· 
piritu, para c¡ue profe~izaífe? 
Yo he procurado efiucliar efie 
punto i:on cuydJdo, y lo mas 
que he podido ballar~es , queel 
buen orden que entre fi guarda 
Ja mufica, aquel temple de la 

F.l derno- vihuela • aquellas vozes tan 
nio ti~ne foaues de las cuerdas, confe
opo!irn;n, derandofe rodas, fin elloruarfe 
(¡~ola mu Jas vnas a las otras, para rega-

~a.. Jar con fu harmonía efi:: buen 
orden, atormenta de tal fuer
te al dc:monío i que no le pu: 

Conclnye San Gregario 
con las penas del fentido, di· 
2ie11do, que en c:l infierou ay: 
Mors fine morte, ftms fine fine, 
defeilru fine defellu ; q11i¡;¡ mors 
viuit, & ftnis famper ir.cip1t, & 
deficere defeéfus nefait, De mo
do que la muerte en el infier· 
no fera mnerte viua , ancla
ran los condenados rn fu fe
guimiento, pidiendo que los 
acabe, y confuma, pero dize 
fan luan en fu Apocalypfi: Sed Apoc.c.9: 
morsf11gie1 .. beiJ; andar a huyen 
do d~llos, para que viuan mu-
riendo, no fon eílas las mayo• 
res penas del infierno, fin com 
paracion es mayor Ja pena del 
daño, que con6fre en no ver a 
Dios, efia es la mayor pena 
de todas, de modo que vna ho 
ra defie tormento excede a 
muchas eternidades de la pe
na del fcntido. ~an grande 
pena fea la pena del daño que 
confü\e en 110 ver a Dios pal" 
ra fü01pre, fe colige de Ja pe• 
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113 que caufa el perdelle en efp 
ta vida,oel ren~lle au.fenceiin 
fab r donde efra. 

Pero refpondamos .al tirulo 
del difcucfo, que estan•amar· 
.ga la pena del ddfro, que mu · 
~has et~rnidades de penas de 
~I f, ntido no ygualar.á con bre 
ues ratos de aqneUa pena , no 
ay comparaciones para poder 
ponderar ella verdJc\. Por vna 
cofa que le focedio al Hi JO de 
Dios pueflo enla cruz podreys 
ra!lrear, qua! fera la pena del 
daño: Ya fabeys que dize Sao 

s. Mat.f· Mateo; que en el delierro fue 
s.Luc.-t• tentado tres vczes del demo • 

uio,y fafl Lucas,que aca~ada la 
tercera tentacion,le dexo el de 
nionio,vifio que no le auia ptJ· 
dido vencer hafra cierto tiem· 

. po: Santo Tomas, dize. que re 
S.ThO• in feruo ella quarta tentacion pa 
Luc.+· rala Cruz,alli fe prometio vi· 

toria, y triunfar del Hijo de 
Dios,y cambien eíle Señor te• 
nia determinado de quebran
tarle al li fus fuer~as:pero vi en 
do el demonio los grandes pro 
digios que fucedieron en la 
mueite dd Saluador, no fe a
treuia a acometerle: que hizo 
fu Magcdad, para darle animo 
porque acornetíe!fe • dize San 

s ,Atanaf. Atanafio,quc vso de vna fobe· 
(;rl'll· de rana etlratagcma , d1ziendo: 
l'afsi~O~ J)eus,Dtm ttseHs, vt qu1d.dereli.· 
pornmi. q11ijli me? Dio~ mio,porq me a. 

, ueys dc:famparado? Las pala-

-br.a's del fanto: Nrmc armm, vt 
Deu11ux horreftebat,fugafl fub
dr1ceret , cerré iflis verbis mdu
ífus, tite vndcc11nquefae!erat1Jli
m11s,fub mamn v~mt, Dominmn· 
qrte adorm1s co11fraU111 eft, todas 
fon palabras muy fignificati

-uas:Nunc aurem, vt 1Jeumo:har 
ufcebat,fug11, fa (ubduceret,cono
cio qú1.. era Hijo de Dios en 
los por rentos que concurrie· 
ron en fu mu~rte, quifiera au
fentarfe, yidarfc por vencido: 
que hizo Chrillo:Ccrte ejlis ver 
bss induc1t1s, l lamole con ellas pa 
labras; que palabras? Ya dexa 
dicho fan Aranalio,DelfS, Uet1s 
me• ,vt quid dere/19111~1 m, ~Díos 
mio, porque me aueys defam
parado? (que en ello coofifie 
la pena del daño en vn defam
paro de Dios) quaodo el de
monio tal oyo, acometio lue
go, pareciendo le, que a vn de• 
sáparado de Dios no era pof· 
tibie que fueífo fu hijo, ni tu· 
uieífc: fucryas para rdiltir las 
foyas,y no k cfpanto tauro la 
fanridad del Saluador dd mun 
do,Jos milagros que al prcf.:n
te fe obrauan, 111 la efpantofa 
Cruz, quanto le dto animo el 
dezir que efiaua defomparado 
de Dios, al punto acometio, 
prometiendefi:: vitoria. 

La pena dd daño no fo lo có· 
fiftc en no ver a Dios , fino en 
vn dcfamparo tan grande de 
Cu lv.lag~ílad , que efte haze 
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animas de Purgatorio-. 
atreuidos 1 d • ue os emomos , para 
q corno verdugos cfien fiem 
~re executando fus atrozida-

, es en los- condenados. 
s.Joa.C·ll· 9.!!ando la Madalena efiaaa 

~ufentc de Chr illo,y fabia adó 
~ e~aua,coufoJauafe con ef~ 

cr;uirle cartas,pero quando lle 
s.Mar. go a b~fcarle al fepulcro, y no 

1~ ha\lo,no vio cofa que la pu
dte{fe confolar, ni aun \os An
geles que el\auan en el fepul-

. cro,que es aduertencia del Pro 
orig. ho. feta O · · 

de Magd. d 
1 

rigtnes, qu~ en perfona 
e a Madalena,dtze: Non An

gelos qucro ,fad e11m q1ii me > & 
.Angel os fecit;non Angelos q1u.ro, 
fld e~m 'JHI rneus, & Angelor11m 
Domm11reft, Porque efi'o de no 

.r faber donde eíla Dios caufa 
1 -.- gran ~ormeoto, principalméte 

a las almas cnamoradas.Quan
do Sanfon dcfperto del fueño, 
a petfu<1fion de Dalila,defpues 
de auerle con.ido loscabellos, 

Iad. 1 6· dixo afsi : E gredi11r ftc11t anteit 
feo!, & mir (X,ec11tiAm , 11eft1t111 
qt1od ucejfljfat ab eo Domm11s1 
Leuautofe, y hallofe bul'lado, 
p~rque fe halló fin Dios,y afsi 
tnunfuon del los enemigos, 
atando le las manos, facandole 
los ojos, y echando le como f¡ 
fuera betlia, a que moliera en 
vna taona, en faltando le Dios, 
perdio todos los btenes,y em
biílieronle todos los nlales;af. 

s. Amb. fi Jo dize San Ambrofio: ,S;.d 
Epif.70. neque animi jiH alacri1111cm, 111-

'JllC virtHtem agno11it1 me¡ru vigor 

erat, neq11e grati.t ma11tb111, .Atiia 
caydo muchas vezes SaHÍ90 
en el regayo de Da lila, y lu
uantadofe con valcntia. para 
vencer a fos enemigos, aquella 
vltima vez hallofe burlado,per 
dio a Dios, y quedo hecho vn 
bruto. Cl!!_c de pecadores caen 
ene! regac;o d.: fus amigas,que 
por la mifi:ricordia de Dios fo 
leuantaron del cftado de la cul· 
pa, p~ lfando al e fiado d~ gra • 
cia, pero guardenfe no les fuce 
da lo que a Sanfon,que p1>r vé 
rnra alguna vez diran como el: 
Exc1<114m me; y fe hallaran bur 
lados fin auxilios,fin gracia , y 
fin Chriflo.Pues fi ella falta ha 
ze Dios en lo temporal~dond~ 
liempre fe vtue con efperam;a~ 
de boluelle a polkc:r, que Lor• 
mento fera en el infierno el ª'" 
uerle perdido para fi,empre,lin 
efperanc;as de poderle gozar? 
Ella es la mayQr pena de todass 
y ella es la ciudad del infierno, 
y lo q en ella palf¡¡, dicho afs~ 
con breuedad:pues al'tema 4el 
Sermon: P11tres veftn vbi [un(~ 
nnmq111d in flmp1tert111t/J vitJent! 
Efian aqui las animas de vucf
tros difuntos padres? no. por• 
cierto, q ella ciudad es crndad 
de herej-es,dc idolatras,~eTur 
c:os,deChinos,y Barb•.rps;pµes 
vamoslas a bufcar a la quarta 
ciudad,.que es !¡¡del Purgato" 
tio; quo a fafficienti partH41'>'J 
et111merM1one , fi hemos dicho 
q,ue fon quacro las ciudades, y 

Hh} hemos 
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hemos contado ya las tres , es 
lfuér~a que efien en ~íl:a quarta 
ciudad del P'urgarono. 

O 1 S C V R. SO II II. 

De los tormentos grandc1,que en 
ei p "rgaeorlo padecen las bendi

tas ammas,y de la-obl1gaeion 
qrte todos tienen de fa• 

corr1Tla1. 

YA hemos llegado a la quar 
ta ciudad, que es la del Pur 

gatorio,adondc hemos de h~
Jlar las almas de nueíhos dr 
funtos, la le}' que erta efiable0 

dda en ella ciudad la pro-
Pfal.140• mulga el Pfalmilla diziendo: 

Diffipata [unt off.' noftra fecus 
infernHT» , quia ad te Domine•. 
Domine ocrtli mei in te fPeraui 
non auferat .cnimam meam: Ef
ca es la ley que ella eílablc
cida en el Purgatorio, vn vi
uir pared y medio de lbs con
denados; y afsi di:'<'.O el glo~ 

. riofo San Gr~gorio Magno:Eo 
S.Grelgb.JO dem ¡one cremMtlY damnatus , & 
mora 1 • "' rz r · 1 d · purgatr1r e/eo<111, y a1s1 o 1ze 
,... ,._e cambien el Toílado: de modo 
,1.ona • h · r: f que v m11mo t\egu atortnen-
s.Aug· de ta a !os condenados , y puri
cura geré fica··a las benditas animas en 
da ~íro el Purgatorio. Son tan gran. 
mort15• des las penas que palfan, ~ue 

dixo el gloriofo Padre San 
Agu!Hn , que de tres vezes 

que oro Chri !lo en el huerto, 
la primera oro por los que efrá 
en pecado mortal : la {egunda 
por la ~erfeuerancia de los ju
fios: Ja tercera, por las ani. 
mas de Purgatorio; en la pri
mera, y fegunda ve;L, no fudo 
fangre, en la tercera fi, de a• 
donde fo colige , que conli • 
derando lo mucho que pade • 
ceo ]as benditas ammas' fudo 
fangre. 

~ando pafso el pueblo 
de Dios d~ vn purgatorio de 
penas que en Egypto padecia, 
de la otra parre de:! mar Ber
mejo , endere~ando fu viagc: 
a la tie1ra de promifsion, les 
dixói Moyfen·1oílas palabras: 
Eabebms hurte dlc111 in monunun füod. 1it. 

tum, & celdbr11bttí1 cúm fOlem- S. Thcocl. 
nem Dommo • Pufo los ojos gurell. 1f• 
San Teodoreco en e-lle dia di· 10 

flod, 
chofo, o alegre noche, con fa. 
grada a la ct'erna memoria,y ce 
lebrada con memorias tempo 
rales ca<la año , en qm: el pue-
blo de Ifracl, faliendo del cau 
tiuerio de Egypco,figuio la viá 
de Ja tierra de promifsion1jun. 
tandofe primero p'.lr familias 
a ofrecer el facrificio del Cor• 
~ero,a cuya fangre deuian la fe: 
nal de fu .vida~dize Teodorcto: 
H .te autem vr1111erfa myfterior11m 
noftromm fimt .tmgmat4. Etfa ce
lebridad , elfa feíliua memo
ria ; elfo facrificio eran cnig·· 
mas de la celebridad 1 y me
morias de !,¡¡ Iglefia de Chrif-

to, 



animas deP1-1rgatorio. 244-
to' aquel Cordero, y aquella 11gm1rn, 11Jfr1mai vicim1m flw:"• 
Pafqua,q.ue quiere dezir ,tran. 911i iurillHs eftdomui fu.e• Y d1ze 
fito,Ítgnificaua el cordero Chri San Tb.eadoreto : Roe pallo S. Tl~eo.in 
fi? lefus facrament.:ido, que el cornpelliermeoJ accerfare egmos ad 9~:eft.i.¡.. 
dtad"' oy le fi f ~.n · ¡ b d " mP.xod . . . ~ o rece en tantas a J c1• Hm c~mmun11er ce e r1111 1111,, 

rntlias' como fon tantas ígle- que con ella tra~a, demas de 
~as' por los verdaderos !frac- no dexar mal lograr fe cofa 
titas que fon la.s animas de del Cordero, les compelía a a. 
Purgatorio, en memoria de la cudir a los vezinos pobres que 
Pafqua, que es lo miímo que no tcnian caudal para ofrecer 
tranfüo : pues en virtud def· ellos el facrificio , y aísi jun· 
tos facrificios que oy ofrece tos pobres, y ricos le celebra· 
la Igleúa, paífan del Egypto uau. 
delle miferable mundo al Pur- Ella ley pudla a lo diui
gatorio : adonde efian en ca- no cumple oy la rica y nume
inino para tierra de promif- ro fa familia de la Igldia, que 

s.Paul.ad fion ·A efias benditas animas celebrando por todo efie o
R.cm.u. nos aconfe1a fan Pablo en pen· élauario el gloriofo tranlito. 
S.Hylar. f~miento,y le tura de fan Hila- de Jos fieles a la vida eterna; 
S.Augufl, no, fan Aguí\in1 fanAmbroÍlo, y no baílando ella foJ3, aun .. 
S Ambr o · · · { · 0 . . · Y ngines, d1zen, que fe amos que numero fa y ampli s¡ma, 

ngin. cuyd:idofos : Memori11m fan· para agotar los prouechos fu-: 
Eforum communicantes, frequen• mos de la carne del diuino 
tes en celebrar las memorias Cordero Clmfio facrilic::do 
de los fancos que hdo paífa- en el facrificio del aluar, acu
do del Egypto dcfta vida, y ef. de a fus pobres vezinos los 
tan en el camino dti eterno del Purgatorio, que por auer· 
defcaofo, que es eJ Purgato- fe les acabad-0 el caudal de fa· 
río. tisfazer, no gozaran los bie • 

El(od.c.tz Manda u;¡ la ley en el Exo· nes de lle facrificio, fino es re-
do,que quaudo el Cordero con cibiendole de mano de la Igle 
que fe celebr aua la Pafqin era fia Militáte de los viuos Chri
rnayor que Jo que podía co-: i\ianos. 
mer Ja familia que le factifica- Vezinos nueftros fon las 

5 
• 

ua,efia llamaífe a la participa· fantos que dlan en el Purga· 'Jheo.m 
cion del Cordero, y facrificio torio, vezinos en lo_ material t 1: ::~,;: 
al vezino mas cercano: Sm del lug3r adonde ~eliden, pncs q. 1, 

¡¡utem minor eft m11mru1 r vt fegun el Angclu;o Doéfor Concil. 
JHfficere mn peffat 11d '11eftendHtn Sanco Tbomas, y el Conci· Florcnt, 
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1io Florentino dize11, que las 
almas de Purgatorio fon las 
que habi.ran luego a la <:"ntra
da del infiet:ao e1i el Jugar 
mas cercano a oofotros, alli 
viueo : efros honrados vezi• 
nos tan pobres de caudal para 
merecer, que no pueden te ne" 
cofa fuya que les valga • San 
Cefareo Arelateofe dize, que 

S.C
1
refaref., todo quanto fe ha padecido>oo 

Are aten. I 
el mundo no lleg¡¡ a o que 
padecen las almas en P~rga· 
corio,y esranta fo necefstdad, 
que no tienen fino efpaldas pa 
ra recebir cafügos rigurofos; 
dixolo myfieriofamente el 

• Sabio: Neque op11s, ncque ra• 
J!ccl.c.9. ~ tio, neqlie fapienti11, 1reque ftien-

1i11 • ernnt llfJHd inferQs quo tu 
properas. Chrifiiano alerta,def
pauila los ojo~,que es tierra po 
brif1ima, falca de todo : Ap11d 
iflferos: Lyra le yo: In Pttrgato• 
rio, que el Purgatorio adonde 
cada día te vas acercando es 
ciudad pobre, todo la ha de 
venir de acarreo de Ja lglefia 
Militante, donde han de falir 
Jas almas por fus cabales, a
Jli ~ii vale entendimiento, ni 
fabiduria para defminuyr J.is 
penas , allí no ay mas que 
efpaldas para recebir el re
uenque de la Diuina Iufü. 

'cia. 
~ien quiliere, pues, fe" 

i)ores, e llar en efie mundo he
cho vna Paf qua de Flores, y 

que las buenas obras que ña-
ze, Jos facrificios que olrecr1 
patticularmente el facri•licio 
dei inocentif;simo Corder<'1 de 
la Milfa,teoga cumplido_y ca-
rero logro delJnre de Dios, 
llame a la puerta de fus facri
ficios, y oraciones il ellos po· 
brifsimos, y necefsit:idifsi-
mos vel.inos nuellro~ , que 
ellan en el Purgatoldo r Oyaa 
vnas palabras de Eufebió A
lexandrino : Memento m o- E flb.\ll 
b!111ione fanll,t E11ch11teftJ4, paren- x~'. ' 
tum 1 11c fr.strum, q111 111m de vitA 
d¡ftejfeYunt ; hoc Ji feceris m1tgni1rn 
e1s req111em pr4-bes, comp!es ¡;reces 
tuas. 

Acuerdefe todo hombre, 
ql1ando of1 eciere el diuino 
Cordero en la Milfa,oyendola, 
o diziendola, o haziendola de
zir,de fos padres, y hermanos, 
y proximos difuntos ; por• 
que con ello a ellos les hazes 
vn grande bien, y tu cumples, 
y llenas tus oraciones, y fa. 
crilicios, compie1 preces tuas, 
das entero logro, fin dexar per 
der nada a tus buenas ·obras, 
~uecomo agudamente reparo 
vn graue moderno contra los 
~ereges ~agdeburgenfrs , 
JUzgo Eufeb10, que mient1a1 
110 entrauan a la parte de nuef
tras oraciones ' y facrificios 
los.vezinos pobres del Purga• 
torio • era quanto haziamos 
en fcruicio de Dios como di· 

mediado 



animas de Purgtttorio. 2.tff 
med' d r: ra o ralro; y va:do1llame; nupe debít1tm rcddere pote• 
;;;,os• P~es, a nuefüos honra-' rat. Reparei1,o feñor.es m.ios. 

5 v~zrnos las áhnasrde P.1.1r.l y.coeftdercn vn porn, mten· 
gatorio, dcmosles parte dé tras Ja viuda.fola111cnte en Í1t 
~uell.r~s facri6cios del Cor· ampolla tenia el azeyte, que 
ero' 1nocent1fsirt10 ofrecido falta andaua, que alcan~ada pr Ot>ÍOtr-09; y I C{in ello oom• ih: tlllCtlta, ni tenia para fu(• 

Pes preces tu11s ·. U como n0 tchtarfe cumplidamente, ni 
fe nos perdera cofidc: prouc- p:it:q1al?,ar fus deudas: Cum 
~? :de la carne del Cordero fiero 11iJ il1emr v11[c11Lis, 'ide./f) 

1mno1 o como vete mes eu- 6miliblu vicínis caperit O•• tbo logro de nuef\ras buenas Uam ch11'ritatis i11fundere , 
0 .ras. ! o cómo .nuertros fa. t•mc & jibi ft1fjime, & ab om• 
cr1fic1os delante de Dios ef• 11ib11r potmt debitir l1berari .. 
taran llenos,cumplidos, y nos Pero en el mifmo punto que 
grangearan prouechos infini- bufcó los vafos vazios de füs 
tos} vczinos, y en ellos empe~ó a 

~eg.li.4• Acuerdenfe de aquella viu· echar el azeyte de fu caridad; 
cap.+· da del 4.de los Reyes, cap.4. ayadandoles, fauorecfondo -

cercada de acreedores, que les tn fus nccefsidades. luego 
le querian facar el alma por lo tuuo cumplidamente para fi,y 
que les deuia,fin tener ella o. para codos1c 1 cielo le lleno las 
era cofa en fu caía a que echar medidas de fus deffeos, y ha· 
los ojos mas que vna ampolla llo como librarfe de fus acree 
de azeyte en que tenia libra· dores, 
do fo regalo , y fu comida. Tenganfelo por dicho los 
~ifo el Profeta Blifeo re· Chrifüanos, queen las obras 
mediar la , y Cabiendo el azey· buenas que hazen, en las ora. 
te que tenia por apoyo de fus dones que rezan,en los facri· 
efperan~as , la manda, que licios que ofrecen, fo lo atien. 
bufque entre fos vezil1os q uan den a fu prouecho propio,a ga 
tos vafos tienen vazios, que nar para li,a fatisfazer por fus 
traflorne en ellos fo azeyte· pecados,que fiempre andaran 
ra hafia llenarlos , y con elfo alcanyados de cuenta , llenos 
quedara rica. Entra agora a· d'C faltas de diuinos amcil1os, 

s.Aug.(e. qui la agudez~ del gloriofo Pá cercados de acreedores,y alci 
:i. domini drc fan Agufün:Conjideri11efra- ~ados,y apurados,un alcanylr 
cre.5:pon tres ch11rif1um 1 qutfndiu 'vrdlia les la paga.~1eren medrar có 
Truur. 11/a oleum in vPfaulo . pt'tipri6 Dl?5?qn?dar ric.os de fus mi· 

h11buit , rw111e jibi p1ffttrib11t • fcmord1af ~ úihr de las deu· 
das 



Sermon de /tt,s 
das de fus pecados? tapar la 
bofa a los acreedo¡es infc.rní!. 
les? ver cumplidas, y Jleoa~ 
{ns efperan~ls, con ent~ro lo 
gro de fus buenas obras?Pnes 
alto,a los vcziuos, a las nJ,11as 
de Purgatorio, tomen a que:, 
llos va!t:is vuios de todo me• 
reci miento, de H>da otm~ fa· 
thfororia" y co1vuniqt1enle~ 
las fuyas , ayuda.ndoles' con 
fus limofnas, con fus Milfas 
oydas , o dichas, no llegando 
al Airar, ni ofreciendo el di
uino Cordero, menos que c:n· 
trando a la parte tan pobres, 
y ran honrados \·ezinos, y ve. 
ran como negocian con el di· 
uióo luc:z, como todas fus 
deudas fe pagaran cumplida
mente, y fus oraciones fal
dtan bien defpad1adas. Eílo 
es lo que ha dicho el fanto;Co 
pler preceJ JH11r. 

No puedo echar de la me 
moria aquella prudente mu· 
ger que refiere ÍJO Lucas ca P• 

s .Luc.ca• 15.Valg~teDiospormuga, 

15, y que au1fada, y qu1: dlÍcteta 
anduui!te l ballofe con fu mo· 
ncda en ia mano defpues de 
bum r~to de fobrefalto en fu 
bufra,y no le parccio quepo
dia ten< r cuniplido y llenogo 
zo con .ella menos que juntan 
do el barrio,llamando a la par 
te d1: fu akgria las amig«5 , y 
las vcziras : CormocM """'M , 
& vmnas. M.-s liberal andn· 
uo fan Sucnaucntufa, que ~Q 

particulár Mz~, que- intelt;g1111-; 
iur an~me- f4¡1tf;..t ~ <e entiendeq S.llucna. 
la¡ amm¡¡s fancas, t;plas qua, 
les ay fin <luda las dqs diferen 
cias,vnas ya gloriofas,en efia-
do eterno.apartadas de todas, 
las m:cefsidadcs humanas;que¡ 
no tienen s;on nofotros mas 
d~ lo q pide la ley de la amif· 
tad y ·caridad Chrifiiana. O• 
tras fon las detenidas en e:! 
Purgatorio vezinas nuefiras, 
neccfsidad es cj les hagamos. 
buena vezrndad, fauorecien
dolas,ayudandolas con nuef-
t1 os fufragiqs • Pues Ja di fe re 
ta y piado(ifsima muger la 
lglcÍla fanta.como dike Chry 
fologo : M11{ier idefl Ecclefa • 
como buena madre de facni. Lamhugltt'I¡ 

l
. l r: , que 1 • 
1as , para exemp o y en1enan Ja dragr¿ 
~a de fos hijos, hallando fe en es la ttl~ 
las manos con la moneda de (ia, 

nuefiro refcate,moneda de ve 
llon Chrillo Iefus, Cordero 
inocentifsimo,mas prcciofo q 
la plata accndrada,y que .el o. 
ro .fino, para tener fu gozo cti· 
plido y l leno,y da: rntero Jo· 
gro ~I te foro de la fangre de 
Chnfio lefos,C~m1oc<1t vichu1s 
& r.m1ca1:~c¡ ellos dias hecha 
bocas Jla'Jla a fus amigas Ju 
al.mas triúfadoras, ~ gloriofas 
ptfan las cúh~es del impireo,y 
t~bié llama a las buenas y lió· 
ra9asvezinas las almas cldPur 
gatorio,alboro~ádolas y lle ni 
dolas de gozo có Jos {ufragios 
de las Chri!lianas familias. y 

haz.kn· 



· animttS' de Purgatorio. 2+ó • 
hnicndolas participantes de gallarlas Jos viuos; y afsí 
la f~ngre y carne del Corde- fe reparr.en por las almas 
~o Inocentifsirno facrifica<lo de 1 os fieles difuntos, que 

e nueuo en la Eucanfiia. como vezinos,y pobres necef-
Para mayor abundamiento fitadifsimos Jos llama la fa-

1e todo lo dicho. qnan piado· mi lía de la Iglcíi~ :ada di~ , .Y 
ªcofa ~e~ combidar a la po. oy todas Ja s fam1has Chr1füa 

bre famtha del Purgatotio al nas. 
Cordero facramentado Chri· Pero feñores vna grande 
ll:_o,y como es obligacion pre- diferencia ay en efios nueílros 
c1fa para que todo lo demas fe vezinos del Purgatorio en a• 
nos logre,atienda[e a vnaMif- éompañarnosa nucaros fucri
fa que anda por ahi compnef· 6cios de los vczinos d11· lf .. 
t~ de fan Chryfollomo,al diui rae!, que le acompañauan a 

. d1r la Hoíl:ia ;dize ellas pala- los fo y os, qne alla no era 
?d•ífa San bras : Diuid1tur Ag1111s Dei mcnellcr mas que hazcfüs 
Chryfoíl:. quttolit pecr:ttta mundi , co· del ojo, que luego venian' Y. 

mo ÍI dixera elSacerdote:aqui v11a vez pueílos a la me fa, e
fe diuide y fe parte eH~o,de· llos fe trinchaaan el Corde
ró Chrillo Iefus,la rnit':id pai'a .ro, y elfos fo Jo comian en 
la familia de la Igle(ia militan fos manos : pero nacílros 
te de ad.arriba, y la otra mi- vetioos los del Purgatorio 
tad para la pobre familia d.cfl citan tan atados para qual
Purgatorio. Como es eílo? La .x¡1.1iera obr,a con Jos dolores 
Teologia no nos enfeña¡y con y tormentos que padecen, 
ella el Dotor Angelico Santo que ellas por íi no pueden 
T omas,que pot!mas l).Uefop.ar' daazcr' nada , ni menear fe, ui 
ta la Ho!lia,noíepaMet:lcúdr lldgara fi, ni tomar cofadef-

5. Tho. in pode Chriílo_flas pa.Jabtas del te (acrifido del Cordero, que 
f"1ilfoSacr. Dotor Angeltco:4 (11nu/ite mm han meneficr quelos hom~res 
jl.uchsriíl:. coricifos, nnn confraf111J, non d1ui les llamemos, y les aplique 

fas,fad mte,ger 4ccip1tur,que va mos el facrificio, y les meta
entcro todo en Ja menor par- mos en la boca los fe otos del 
tic.u la. Pues como d12e Chry Cordero diuino,principioque 
follomo, que dí11idítttr Agnus p~rccc fepuío S.Cle~entc Ro 
Dei? es que habla de la apli· manoen {us cóllituc1~11esApo s.CleQ1. 
cacion de los merecimientos, fiolicÍu¡libr8.c.4t,quadod1xo: Roman.in 
y pronechos del diuinoCor OwnusproframbwnqftriJ, qui confüt .. 
dero,y eQos fon tantos, tan in Chr•flo rt1¡meflunt;vt Dtns, Apoíl:. 11o 
infinitos , que no bafian a 'J"i 11111m~m def1mfü /uftepit • 8.cap.ti.. 

um11tiH, 



... Sermon de las 
remitW ei ''"ne peecat11m, & 
propiti11t ti fatlut , col/ocet 
,um in regione píorum falu· 
torum: roguemos por nuef .. 
tros di funtos,para q Dios que 
recibio fus almas en íus ma• 
nos.les perdone toda la deu
da de fus pecados,y les ponga 
en c:l lugar de los fantos ya 
deíatados,pior11m falutorum, q 
verdaderamente en el Purga· 
torio les tiene tá atados elef
tado de fus penas y rormen· 
tos,q por fino. haran mas que 
fino cuuieran vida.Ellas almas 
fon alas que llamad Profeta 

zach.c.9· Zacarias,capit.9.Vinm ffiei, a· 
cadas de pies y manos con la 
cfperanya qu~ en medio de 

'.Jas afpcras y rigurofas amar
ras de fus dolores inferna
les en el fentimicnto y pena 
que cauían pueflas~i!1'lacu in 
quo non erat aqua.,. en el lago 
horrible,lago fin agua, o cala
bos;o obfcuro , viuen de falu 
efpc:ran9as que haD..de ~alir di:: 
alli, y elbn co.n los OJOS tan 
grandes e/perando li ay aJgun 
hombre que fe duela defus era 
bajos, alli eílan lame ne.iodo 
nuelha floxcdad y defcuydo 
en ayudallas. 

Pero el lugar que grande-
mente encarece el bien q por 
las benditas animas deuemos 
hazer es aquel <le S. Pablo , 1. 

p lll· J , ' ) s s. ª ~. Corinthior.cap.15. • mor tm 
COt1• J nan ref,;rgent ; 111to,11in quid 

¡4mmt , e¡11i b11pt1~i1nt11r pr~ 

1nor111iJ?lino fuera verdad que 
auia rcfurreccion vr.iuerfal, en 
vano fuera el bautizarfe 101 

fieles por las animas de Purga 
torio? Dilicultofo Jugar: pero 
YO lugar dificultofo fe declara 
muy bien con otro.Elle lugar 
llama aquel de fan Lucas para 
fu declaracion: 811ptifmo h11bell' 
bapti'l.•ri, & q11omodo co4r· • Luc.n. 
8or donec per(itiam 11lum,fue co 
mo fi dixeraelHi¡o <leDios:O 
q antias tengo de verme puef· 
to en vna Cruz bafiado en mí 
fangre:a ello llamo el Sa!ua. 
dor del múdo,Bautifmo. Pues 
có eflafalua vamos al lugar de 
Sá Pablo:.AJ,,quin quidfac1unt 
qni b11pti1..J1nt11r pro m~rtu/.J ~ 
E! cafo es,qnc en la primitiua 
Iglcfiacomo auia tanta cari· 
dad, los fieles doliendofe de 
las benditas animas do Purga 
torio hazian dicip linas de fan 
gre por ellas, y effo llamo fan 
Pablo bautizar fe por los muer 
.1osiC.oqcJuyo oon aquella~ pia 
lab11a.sAe Qauid.; .111 ifirlco1~ Pfal.uS. 
d111 IJ4min,i pl1n11 eff terr" : 
parece que alude a cílo lo 
que dixo Arifloteles: N1h1l 
•1;ac1111m in natura , no fe ha 
de dar vazio en la tierra de mi 
fericordia, como 110 (e da va 
zio de ay re;.}' eHo e~ tára ver• 
dad, que porque no fe de a-
cud..: vn elemento a fouore· 
cor otro , co1t1a en Jas bom• 
bas,qu...: porque no fe de v•zio 
de ay.re )fube el agua ,,ncra fu 

natti• 



animas de Purgatorio. 
natural halla el brocal del po
~o a focorrer la falta del ayre, 
lll_ihtl vacuu in t14tura,pues afsi 
ni mas ni menos,Mifaricord1a 
Domim plena efl terra:todo hade 
eftar lleno de mifericordia, de 
tal tnoclo,que dóc!e falta Ja de 
los hombres ha de acudir Jade 
Dios,y dód; falta la de Dios, 
ha de acudir la de los hóbres. 
Perfigue Gezabd a mi Padre 
Elia~,falta fu mifor1cordia pa. 
u .co ~l Profeta,pues acuda la 
mtfencordia de Dios, porque 

no fe de vazio, embiandole có 
vn Angel, y vn cueruo lo que 
ha mencfler, que mifaricordra 
Dotmm plena e{i terra : exerci • 3• Reg. c. 
rafe en el purgatorio la jníli· 
cia de Dios, y falta (u mifer~ .. 
cordia,porque alli han de fa!Ir 
por fos cabalcs;pnes acuda la 
mifericordia d1.. los hombres, 
porque no fe <le vnioa focor-
l er las benditas animas halla 

que alc:incen la gloria. 
~a_mm1h1,& 

'QObiM7,, 
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SERMON 

EN LA S OLE NI-
DAD DE LA PVRISSIMA 

Concepcion de la Madre 
de Dios. 

Ejle Sermon pon¡} en efle Santoral a perfaajion de 
los 'Padres 'Predicadores de la Orden del Serafico 'Padre 
(an Francifco , que me hm¡ pedido , que en todos 
mis libros _(aque 'lln farmon de la p11rifsima Concepcii;m 
y yo les obede'Zyco, por la deuocion que ten¡,o a efle mifte-

rio, y por lo mucho que a los P t1dres de
uo.y a fu fJ<...eligion. 

Liber gemrationis lefu Chrijfi. 
Math. c. 1. 

~''~Vando taReyna de 
ff~íñ' Saba hizo la prime 
ft.\.~~ ~ ra jornada por ver 
~.-... a Salornon, aduier-

té graues Dotores 
¡ 

dos circunílancias de grá con 
fideracion.Sabe liodcriue ,que Sabel.lib. 
el acompañamiento q Ja Rey- 9· de ía 
na traya era toda Ja flor de los Ancada, 
Pr¡ndpes de la Corte Sabea, 

- · de 



de nueftra Senora.~ 24~ 
de quien afirma Agatarchidcs, Capiranes,linaimente la com. 
que engendra los hombres de p.añia,el efiado de la inocécia, 

•gatar- mas gentil difpolÍcion y gra· de naturaleza, de efcritura, de 
~bid. cía qne el mundo tiene. La fe gracia,de gloria,y de la rn1(ma 

gunda aduerrencia es de la Ef· clfencia dioina,para que vea. 
critura,que dizeque entró en mos eílo en el e:lifcurfo del fer: 
lerufalen con vn grande acom mon,tcnemos necefsidad dela 
pañamiento, con mucho oro, gracia, pidamos la al Autor de 
muchas piedras precio fas, Y a· lla,poniendo por interceífora 

~: e uentajadas riquezas: Et ingre¡:. a ella pnrifsima Seíiora, oblí. 
ib.R g · ra ¡ erufalem m11lto cum com11a111, gandoJa con la ora e ion acofiú. 

~ap. 'o. J" , . . " t . ' b d d l li & ,.,,Hti)s c11me u portantzvttJ ra a e nue Maria. 
aromaflt : & aurum infi11it11m 
nimis, & gm1rm1s pretiofa~· 

~cptuagi. Los Setenta dizen, que entro 
en fernfalen: In virt111e g ra· 
ui valdi; que {i bien la letra 
quiere dczir,que ellaRcyna en 
eíla entrada que hizo la acom 
ñaua la nata de fus E!lados; 
pero dezir que entro con vir
tud,con oro infinito, con per
Jas,y piedras preciofas, con a
romas,&c. quien n9 ve aqui 
vna planta de la Concepc1on 
dela Reyn:t del ciclo,puesquá 
do haze la primera jornada, éj 
es la de fu. Conccp;ion,la pn 
mera entrada que hizo en el 
mundo,oo folo entra con vir
tud y gracid,con oro de cari· 
dad, piedras preciofJs,dc mu. 
chos fanores ; pao acompa 
fianla todos los Grandes que 
J1a auido en el mu11do, los Ef
tados,y kyes,que es lo que oy 
nos propone la Iglelia en el 
Eu:ingelio el dia de fo Cóccp· 
c100,tantos Reyes en e{fe Euá 
ge 1 i o, tantos Patriarcas ,tan tos 

DISCVRSO I. 

f?.!!J difde lor tum¡m de A drAn 
J:.1e D1or manifej}ando ,y enfa-
11a11da al m11ndo , que la qtte a. 

11111 de far fit 111 adre t1•1J" 

de fer concebida .fin 
c111p11 crig• • 

nal. 

VEo,Reyna delmundo,quó 
en la jornada primera que 

hazeys os vino frfüjando la 
flor de toJos los Ellados,clde 
inoctncia,como a fu conquif. 
tadora valentifsirna;d de na. 
ruraleza, como a fu de!feada 
Redentora; el de la Efcritura, 
como a fu Rey na propietaria¡ 
el de gracia,como a fu hij1 pri 
mogenita;el de gloria, como 
a fu Scíiora fobcrana , y el de 
la mifma elfencb de D10s,co. 
moa fo Madre faccariísima: s 
D rft / ,¡; . .M\t, e e 'J11A 11J111¡ 1 e¡M,qt11 vi· · 

c.1tur. 



Sermon de la Concepcion 
c!41Ur Chrifl11s : la ttor ck tO• 
dos Jos e (bdos,y leyes vitnen 
con Maria, quando entra en d 
mundo. Vamos a la prueua 
della verdad,y hagamos la con 
el Euangclio de fan Mateo, en 

Gcnef. 5. qne fe trata de fu Gc:nealogia: 
.L1ber genmtt1onis fejii Cfmfl1. 
cuyas palabras tienen no fo 
que parentefco con otras del 
Gendis, donde dize Moyfes: 
Li ber gener1111onis .A dan : trata 
de Ja generacion de Adan.Ef
tas palabrasttenen gran mylle 
rio en la translacion de San tes 
Pagnino, que dize: L1ber gene 
rat1onum : libro de las genera· 
cion1.s de Adan, y antes que 

Pb Ion pa<fcmos adelante, no~cfe lo 
1uJ.hb. 6. que acluirtio Filon Iud10, 9ue 
de vita dize fe hizo a ocho deDeztem 
~oyú. bre la creacion de Adan, que 

es el dia de la Concepcion , y 
por elfo le guardauan los anti· 
guos,como dia fe!liuo ,de mo· 
do que Pagnino ttaduxo: Liber 
generM•onum .Ad14m • .Adonde 

Robert._ con de\gadcza Raberto Efie· 
srepha. !0 fano dixo en las anotaciones 
~nbnotauo marginales de fu Biblia, qm: 
n1 US . l S 
noarg· Moyfes en aquel cap1tu o,y • 
J5iblla:· Mateo en Ja Gencalog1a de 

Chrifio, y de fu madr~ ie die
ron las manos pata (acar el ar
i>ol entero de lo d~kendencia 
defio5 feñores por !mea rtéta, 
porque moyfes hizo Jifia de 
los hijos d1. Adan, con. fin de 
motl. 4r a Chr ifio, y a!s1 vcran 
que iwn aquel capitulo ddG~n; 

fis no trata de todos los hijot 
-de Adao, lino de aquelios por 
cuya linc:a vino derechamente 
lefus, contandolos hafia Abra 
han , pero fan Mateo comien· 
~a por Abrahan, donde llego 
Moyfes,porque del vno y del 
otro fe faca derechamwte la 
Geneal og1a: y llegando def· 
de Iefus hafia Adan,fe ¡unte la 
promelfa del remedio del pe. 
cado,y elcnmplimiento della; 
y por la mifma caufa empadro 
oo fan Lucas los dela profapia 
de Chrifio hafia Adan Quif111t 
.Adan 1 qt11 f uit Dei.Como Jo Luc. l• 
mueflran aq•Je llas palabras de 
San Epifa010 : Vt qffenderit 
quod ChnjluJ nafaendo perd1111m s. l!píph. 
qu.ireb111. Si quilieren faber ,di hcrcG.¡r. 
ze die Santo, porque fan Lu-
cas cuenta la Genealogia de 
Chrrno defde fu nac1m1ento 
hafia Adan, fepa que es por 
mofirarnos quien tra el pc:rdi 
do,a quien bukaua el naddo. 

Contando pues Moyfcs, y 
s.Mateo el abolorio de Chri
flo por clefcendc:ncia, y fan Lu 
cas por afcrndrncia; ellos ba· 
xando, y fan lucas fubieodo, 
labran de todos los efiados v
na cadena con circuloperfcto, 
donde vaya prefo el pecado 
original por la mano po<lerofa 
de la Virgen. 

El\o veremos profetizado 
en lob, a donde le dize Dios: 
Numr¡uid pones circ11l11m in• 1 b 
n11ribus mu a t1ut 1mmllt4ferfo-

0 ·4°• 
r11bis 



de nuejlra Sen ora. 
rabis mi1:.:i/14m eius? n11mqHid ;¡_ 
lud 11 ei quaji 11M, 11111 l1gah1s an
crllu t111s ( C1mcid ent ettm 11m1-

", diuident tllttm n'got!lftores. 
:Iob. fO. Ven aca lob cendras habili

dad para poner a Behemoth 
y Lcuiatan como a los drago
tl(;S vna forrija, o argollon atra 
uetfado por las oarizes y me
xillas ~ y ennegar qualquicra 
de e ífos monllruos a las virge
ues para que fe burlen del, y 
defpues les deípadecen fus a
migos,como fuelc~1 los p~fca
dores ddl:tzar la ballena quan
do la facá a la orilla de la mar~ 
Dexando aora dec laraciones 
de modernos, que por Behe
moth entienden el Elefante, y 
por Leuiatan qualquicra fllOll 

fimo del mar,\o cierto es, que 
ellas dos bellias las trata Dios 
aquí como a dragones, a quien 
antiguamerit.; domauan, atra
ue!Tandolc:, por las uarizes, v
nos argollones y cadenas, co
mo fc aura vifio en antiguas 
monedas: y con ello viene b1é 
lo que dize Dios del entregar 
a elfos monfiruos en manos 
de vírgenes, para que fe burlen 

Ph.1 íl: · dellos. Porque como diie Fi-
10 '

10 'd d A 1 vita Apolo lofirato .en la v1 a e po o-
nij. nio de nrnguna p.:rfona fe de-

xan amanfal' tanto Jos drago. 
nes como de las vírgenes, qu~ 
es vna ce fa muy notable. Su. 
puello cfio, y liguiendo a San 

S.Hicc~ Geronymo, entiendo por .Be• 
hemotb. d l?ecadQ odntnal, y 

por Leuiatan,que quiere dezir 
añadido, al attual: fon fignifi-
cados los pecados aéhiales, 
que nofotros añadimos, al que 
cometio nuefiro padre prime-
ro, que a el, y a nofotros nos 
condenó al a~adon y labor dd 
campo. Y para que niejor fe: 
vea la prueua defia verdad, mi-
ren lo que dize Dios de Behe
moth,en aquel capitulo de Iob I"b. fO• 
40. Fl):nflm qruiji bos camedet. 
Fortitrtdo eitu m lu111bisei1u , & 
virtus emr m v mb1l1co vcntru e-
rns. Eílilo cafio es menefier a
qui:Comera,dize Dios, eífa be 
!tia Behemoth , heno como 
buey,y fu fuer~a la tiene en los 
dos principios de Ja pro¡>aga -
don humana que ay en el hom 
bre,y en la muger,que fe hallan 
jücosenefia fiera (es entre los 
animales Hermafrodita ) no 
parece lino que quifo pintar 
Dios a B hemoth,corno fi fue-
ra hombre y muger, y en Ja 
mezcla de los dos pu (o la fuer-
~ª de fu veneno, elfo es, for11-
111do 111'1imbu ems 1 que es don-
de tiene el hombre Ja virtud 
de la generacion : Et viruu 
euu 111 vmbtlteo wn1r1s etrts, que 
es dóde la tiene Ja muger, en q 
fe nos enfdia clarame1ite don-
de tiene Ja foer~a e 1 pecado o-
riginal , poes aunque para vn 
pec!ldo aél:ual balb vn hom-
bre folo , o vna mugrr fo-
Ja , pero conforme a buena 
Thc:ologia , para contraher 

li. peca• 



Sermon de la Concepcion 
pecado origina!, es nece.lfario 
que concurra hombre y muger 
a la generacion, que por ef
fos arcadozes viene la poo90-
ña. 

Añade Dios , que etfa bef. 
tia Behemo~h come heno co. 
mo el buey, palabras que dan 
mucho en qne reparar, por
que fi como dcziamos, trata 
Dios a eíla befüa, como adra.
gon y fierpc .: dotriua. es de 

·a Arifio oaau10 , que ninguna 
Art o. · {i a 1 h Oél:au. de !ierpe tiene por uuento e e 

ailtor. ani 110 , pues que heno p_ace Behe
roalium,c· moth, fino el que d1xo el Pro
+· fe ta Iíayas. Om11i1c4ro famum. 
J(aí,c. + <l.!!_e dcfpucs del pecado origi-

nal ceda carne es he n.o~ y clfa 
es Ja que pace, con1J1rt1endola 

A guíanos , y pafcela como 
~ucY, de quien dize~ los?ª· 
tura les, que aunque nene d1cn 
tes no pace con ellos fino 
con la lc:ngua , fega11do con 

l •a como vna hoz la ycrua: 
e' p .. añade ltn10 , que qum-
~o pace va andand.o hazia 

era•. d él: pioanme ;iora Jos o os: 
0,¡:e 1~35 viu~ figura que cíla 
/i udiera pintar, de lo que 
e~ e~ pecado original? C? len-

maldtta de la ferp1cnte, 
gua tu eres la lengua del buey, 
q~: fe gafic la yerua verde del 
~ rayfo, y las eíper:in~as de la 
. :aicia original, en qi.:e e.odas 
J . .,,0 s de fer concclndos, 
aut:lu• d 
,-0otigo pace el peca o ccuan-

dofcen ouefira carne, qnando 
fe conuiertc en guíanos, pero 
pace como el buey, andando 
hazia atras. Como es eílo, que 
el niño' en las entrañas de fo 
madre, fin tener vfo de razon 
para dar vn palfo adelante, le 
toque la mancha del pecado 
que viene tan deatras? como 
puede fer efio? o que pace Be- El b 
hemorh como el buey : o que pacea;/. 
es pecado de a tras de nuefiros do hizia 
p2drcs primeros, atras. 

Mas e.1 triúfadora de drago
nes,ea Screnifsima Rey naco· 
ma Virgen y Reyna de virge,; 
nes, pues teneys ¡¿aJabrada la 
cadena, y el circulo perfeto de 
las generaciones de f ES V s 
ha!ta Adan, en que eOa encer
rada la ílot de todos los efia. 
dos, pues cou elle argollon a
ueys atrauclfado las mexillas 
de la befiia neta, y Chrifio y 
vos foys lasvirgenes en cuerpo 
y alma, que fe burlá de: los dra 
gone.s: llludei ,¡ q1411ji t1>1i, & 
tradu e11m ancili1s fflll. Burlar 
os tencys de tifo dragan. que 
fue !oque dixo Dau1d: Drá'º 
1fte quem formafti ad ili11dend:1m P[al.1,¡. 
ei. Ea dragonazo,qu.! fe burla-
d e ti la mña,que te ha clauado 
e 1 argollon , y triunfa de ti la 
muger Vii"gen, y fos amigos y 
deuotos de fu pura Concepció 
hazcn peda9os a Leuiatan, al 
pecado , a 1 origina 1 : Co11c1d(llt 
emn if.1111ci, di11:de11t tlfam neto· 
t1atom.Quc ya que Jos juffos,o 

Rey na 
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Reyna de los Angcks, uo triú~ fue el <lemonio 9ue tento ~e 
f~n como vos del pecado ori- gula a Adan al h1l? de mcd1_0 . 
g_rnal,alomenos alcJn~an vito· dia,afsi Jo Jize Ricardo, col!- Ricnrd. 
na por vudho medio de los oiendo Jo de San Geronyrr.o: CcnolJI. 
pecados ath1ales y como los A morr,1 in¡;dum11s m mendie. Y ba • 

Ít d , , J , ~· 1 d . Ra n. in 
pe ca ores a orillas del mar Rabano Dotar graue o 1x~ Gea.c·}· 
hazen pedaiyos la ballena, lle· con mas clatidad: .Apte DomJ• 
t1a11dofe los vnos vn peda90, nus cr,.cem m11idie aftcr.d11, vi 
Y los otros otro: afsi los juf. qlfa hmi prrml(s homo lsg1111mpr'1. 
tos por vos Virgen pura hazen 11aric111i~ms tt1ig1r11t ; fiítmdus 
peda9os el cuerpo de los peca- homo L1gn11m redemp11onis t4ften• 
dos aéhiales, vn pecado corcan derat1al hilo del medio dia pe· 
los Confeffores con fe,otro las co Adan, pues en cffc: mifmo 
Virgrncs con pureza, otro los tiempo quiere fobir Chrillo a 
Martyres con fortakza,&c. Pe la Crnz, para que el remedio 
ro vos triunfays juntamente con puntualidad fe oponga al 
de los dos mon!lruos Lcuiaran daño:pucs vamos a la pregan
y Bchemoth, pecado aélual y ta de Ja Efpofa; vbi p11fa111, vbi 
original. wbts,,, mmd:e:como li dixera; 

En confirmacion de todo lo Dezidme mi querido Efpofo, 
dicho introduze el Efpiritu quando A dan ellaua pecando,· 
Santo,fegun la opinion <le R11- en aquel punto donde ellaua
perto Abad,a la purifsima Vir des? 

eam.c.r. gen que en el libro de los Can Refpondela el Efpofo: Si 
tares, hablando con fu E fpofo ig11on1fts , o p11lchemm11 nm• 
el Efpiritu Santo,lc dize;lnd1- /1crum , como fi dixera ella 
c11 m1/n vb1 p11jé11S, vbs c11be1111 me pregunta : O Maria bella por 
rid1e. Dezidme querido Efpo· rododlremo de tu belleza pu
fo, donde defcanfareys al hilo dieras colegir donde eflaua. 
de 1 medio dia~ que medio dia Pero vamos a Ruperto Abad RupC'rt. 
·~ de quien hazc inqnifi- que refponde agudamente a Abb. Íll 

cion a E fpofa~ Elle tiempo fue Ja duda fobce elle Jugar: Si ig· Canc.1. 
en el que pece Adan, que peco ncr11jl1, dize Ruperto , ó p1tt~ 
al hilo del medio dia. Y afsi di cherrinria r»flitt111m, ó bwedi-

Gcn. ;. 2e laEfctitura de nuc~roDios, lla mtrr m11Lttres , c11111s prtl• 
<¡ue quando fue a cJí\igac a A, chriwdo bmed1flio ejl, 111Li1, ac 
dan : .Amb11Jabat ad !lr:1·11m pofl lama &1wfa t111Z ejl, vt ji tt ip-

J>fa[.99. rmrid1em. Por elfo pcd1a Dau1d fam no1J sgno7tS, fl1111w falils ,¡. 
a Dios que le libraífe; Ab mc11r L11d, 911ud q1111m ftdes, & hflm1-
fo, & d11momo merid1ti110 • ~e 111111 tu• f.tilcbritNdo t1111 , h1c 
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Sermon de la c~ncepcion 
eP locus ru¡11iri mf4 • O la mas 
herm<Jfa de todas las criatu
ras, cuya hertnofora es los acre 
ceocam1encos de Dios. Preguo 
tafme donde defcanfaua al hi. 
Jo dd medio dia,c¡uando .\dan 
p;co. En aquel punto dcfcan
faua yo en tu belleza y hermo
fura, porque re corfideraua yo 
preíeruada de roda culpa origi 
na I '. teniace yo en mi menee be
Jlj fsima y hermoíifsima,y vié
do e/ ellrago que Adao hazia 
con fu culpa a todos fos hijos 
venidcros,fuyme yo a defran
far a tu belleza, teniendo etie 
defcanfo por conorce en tan 
grande perdida. 

D J S C V R S O IJ. 

9..!!J de la gmt11logi11 de San M 11-

1heo fa colige fer concebida fin pe
c11do origm11l la ll1 adre 

de Dios. 

EN el libro de los Caneares 
veremos que Salornon hi 

zo vna carro~a mas myllerioí.i 
que galana : Ffmdu11 fmt fibi 
Ro: S11lomm de l1g¡¡1r L1bf1m: 
co/umnar e111sfec1111rgmtt11s, re· 
cl/1/lltor111m a11rum aftenfi1m p11r
¡111e11m, mfdia ch,1r1111te co>1/fr~
t1it pr•pm filias 111er11jiilem. H 1-

zo vn3 carro~a de mada.i rn
corrupt1ble del montw Lyoa· 

no: a las qu.uro efqoinas pufü 
quatro colunlS de placa, el re• 
codad.ro de oro, el pauimen. 
to purpureo deefcarlJt.;,3dor
nole cou caridad. l)cfl:i pala· 
bra fe colige, que dh carro~a 
era mas mylh:riofa que gala! 
oa,6gt1ra del Euangelio d~ ºY• 
que es voa carro~ en que en
tra en el mando por fu Con
cepcioo la Virgen ouefrra Se· 
ñora. 

Vamos al Euangdio que ef. 
ta repartido en ere~ telferade-
Cil~ , o catorzeoas de geoera
ctooes. La primera, que es de 
juezes incorruptos, labran la 
caxa de madera de cedro in
corruptible,Abrahan, lfaac, y 
Iacob,&c. Las col unas de plaw 
ta que pum: en las quarro ef. 
qui na, de l J carro~a, fon qua-
tro mugercs que ay en el Euao 
gdio,Thamar, RaJb, Ruth, y 
Berfabe: el recodadero , ref· ~tro 
paldar,o tilla de oro, af~ienro mugdoms¡ 
R f: 1e a r s 

eal, abricadu por los Reyes cnlag,nia 
d~ 1 • feguoda tefftradeca,o ca- lc-gia de 
U•rzcna: el primero Dauid, y Chriílo. 
Ju,go todos los de mas¡} fe 
liguen. El crnre de car 1a• 
en p:iuimenro,cielo, y corti-
nas bermejas le da Ja fan~rc 
que vert10 d gran Capiran Za 
robabd, el prmu:ro de la ter-
cera r,Oáddeca. En la popa 
de la carro~a, que es el fin del 
Euangelio, va la M. dre purif. 
ma de Dios : De '1'"' r..stsu ~~ 

JE-
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I E S V S • e¡u; voc11tur Chri· bido por obra de varon, qui
fl.us • En la letra del Euange· ten el genuu, quirad los caua· 110 • Y en el artificio de la Jlos que no los ha menelkr 
barro~a • que efii en el nom. eífa carro~a, en feñal de que 

re que la da la letra original no pudo fer concebido Chrif· 
C0a~t •. 3· que es Ephyrion, que confor: to con culpa original.: Dum 

rigm.i· me a la d . · D o 
lis littera. A b . ccJ,.r~cton de San fir¡e viro concipitur • 1ze c • 
Amb.li.3. / m ro(Jo , figmfica a. Fercu- mo gran Thc:ologo el Carde-
clevirgm. um g_eni11/e: Carro~a de Con. nal Toledo : Non folum ex Toletusin 

cepc1on para gloria <le la vue- p•rte viri, fad ex parte propa- Luc. c. J • 

fira corona de los Serafines gationis lsber eft ,1 peccato • Y 
Maria. es como fi dixcra : Aunque 

• Pero luego fe viene a los Chrifto por Ja vniou hipo{
OJOs la falta que ay en c:ila tatica no podía nacer con 
carro~a , y es que pintando pecado, porque cuerpo y al
Salomon tan de propofito fu ma con prioridad de natura
labor y materiales , no dizc kza • fe vnic:ron con el Ver
quien tiraua defia carro~a, bo Diuino , quando corr!a 
pues faltauale a Salomon pa- la execucion del pecado on
ra ella yeguas Egypcias? caua- ginal , que es al enlazarfe el 
llos caílizos?quc: falta feraef cuerpo y alma: y alli auia di· 
ta? myíleriofa es. Aduertid (j uinidad incompatible con pe• 
lo quereys Caber. que a cada cado; y con todo eífo fi fue
vno de los progenitorc:s de ra concebido p0r obta de va~ 
Chriílo fe le pone, vn gemm, ron, aunqu~ ft librara por la 
y vn 1111tem, en llegando a los vnion hipofiatica en fi mifmo 
abuelos y padres de Maria, fe de la culpJ otigioal. no fe Ji. 
quita diziendo: De qua 11111111 brara de b nb11ga'1on de con .. 
efl 1 E S V S , e¡fli vocRt11r traher en A dan. Pues para que 

• 

Chrij111s. Pues porque fera ef. por rocl.,s tirulos quede: libre, 
to ! La razones clara : 0!!1en qui tefe el, genr11t, donde viene 
trae al mundo la carro~a de la cmbeuido d debito de con na• 
vida humana fino el padre y la her• y digalfe: De q1111 11atus 
madre~ por la comun propaga ~(I 1 ES V S, qw '1Jo,111ur Chri• 
cion con que nos introduzen fl11s. 
en el,tlifpone: pues el Efpiritu. No han reparado que 6 a 
Sanco,que a todos los defia ge Chi:lllo le falta elgcnuit, tam
nealogia pongan Vil gmu1r, y bien a M.ria ; luego no fue 
vn autwJ , pero en llegando concebida con culpa origi· 
a Chrilto que no fue conce- naL? ~itadme de e!fa carro-
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Sermon de la Cqncepcion 
~a,dize el Efpiritu Santo los ca 
uallos que dezis fo.berano Efpi 
ritu? no tuuo la Virgen Padre 
y Madre , que h truxeron al 
mundo? Si tuuo, pero quiere 
dar a cnterrder el Efpiritu San 
to, que la Virgen en fu Coo
cepcio)1 fue como fi no los tn
uicra. 

Para mayor autoridad def" 
ta dorrina, oyarnos vna gran

. · de agudl :za de Tertuliano. A. 
Opm10n H H ., H mo firmaua nermogcncs er,gc ue cr • d 

genes. auer fido Ja tierra eterna; y a-
ua Ja razon porque es mala de 
{uyo, y no es bien fe diga, que 
ia hizo Dios • Y pregnnrando· 
le Tertnliano: Della tierra que 
vemos y gozamos? Refponde 
que es buena, porque la crío 
Dios , y aunque es verdad, 
que rnno princí pio de eífotra 
mala, es tomando Dios de
lla Jo bueno que tenia,}' tras la 
dandolo a efiotra , y <lexan
dofe alld Jo malo, efio dezia el 
fkrege . P1dt:lc Tcr.tnliano 
que Je de roda eílo en la Eícri 
tura: d1ze Hcrmogcncs, que 

Gcncf.J. me pi.ne; y com1eocra: lnprin
crpio crcA'flt IJ_c11s co:lum & !tr• 
·arH: cíla dez1a que crJ la r1cr· ;a temporal que crio Dios: 

')err.i a•11em erat ma111J , & '!'ª
cu": ella dezia que .~ra Jar1cr
ra, qu: Dios no crio, porque 
aquella particula '. Erat, es 
aooracion de cterntdad t que 

, por elfo dixo San Juan: Jnprm 
S.Joa. '·1" cs¡m er1.t Virbm», entra Ter .. 

tu lía no arguyendo le y prouan 
dole,que fila primera tierra y 
ctetnJ fue mala,lo h~ de fer la 
fegunqa y temporal, porque 
.aquel la particula , te mi 1111· 
tem, dize que e! como fibula, 
o vifJgra que enlaza lo maro 
y lo bueno, y rodas las circun· 
fiancias y fontidos: y mientras 
permaneciere en la Efcrirnra 
elle ''°'"rn, no podremos de-
zir que fo ha defenlazado na-
da de la vna tierra a la otra, 
po¡que juntando entrambos 
fentidos como vnioo propia, 
afirma que fila primera tier· 
ra fue mala y buena : la fe. 
gunda es mala y bnena tam· 
bien: efias fon las palabras de 
!ertuliano : N,;m ()' llfltem, Tertul. 
1lfod 'llehi fibu/a coniurié/:1u.e aduerfu; 
particu/1, 11d cnnnn:um narra- Herrnoge 
11oni poji111m eft , rerrir irutem, ncs,c.i, 
hoc cnim vet bo re11ertit11r ad 
eam , de qr11J ji1prad1.wrat , ó-
1.llegat flnfim: ; aufer hmc 1111• 

tan,& fa/11111 mnptrf.o e//. ~i. 
ta elle autem, y cor.cederete 
que de la vna tierra a la otra, 
fe defeolazo algo del mal, 0 
el bien, pero mic11tras el pa· • 
manecierc todo va junto. Lle-
ga el fagrado Err~ngeliíla a 
tratar de la genealoola de 
Chritlo y fu Madre, eo~ra di-' 
.:tiendo : Ahrahmn 1111rcm gr- S.Mat r• 
mm !fa11c , lfaac alltcm '(em1it 
l"!cob, y en todas !as g¿'oera-
c10n's pone el, tt111em , y el 
ge1111it,para dar a entender que 

aqu~lla 
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aquel fa copula, a11rem, enlaza a ella duda con vn luga.r de ~f, 
lo bueno de l.i fangre entre el c:ritur¡¡,En el Exodo d1zeD1os: l'.xo.c.10. 
Padre Y t 1 Hijo, y lo malo del Ego farn Dcm11ms Dcus /tl'f: fo1r 
pecado original llegando a tra 111 tt.1lv1es, vijitans imqu:tat<m 
tarde Chrit1o y' de Mana,quí- Pa:rum mjil:oi m ttrii11m,&_ quar 
ta el llr•tem y elgmmr,para dar. tamgemrationem eorHm qw ~de· 
~osª <ntcnder, que algo fe de- r11111 me. Oc modo,que cafüga- ·1 

fata Y fe defenlaza~ no lo bue- ua Dios muchas vezes los P~-
no, Y noble de la fangre, luego cados de los padres en los hi-
lo malo de la culpa original: y jos y nietos hafia la q1.1artage• 
por elfo no dixo elEuangelilla: ncr~cion, :illi falia Ja mancha, 
Ioachzm aurnn x.en111t M aru1m, alli fe le qult~aaa Dios e! eno 
fino muda efülo,dizicndo: fa . jo.La exporic1011 d<! Acac10, Y Acaciu~ 
t:ob<1u1cm ge11u1t /oflphvnú Ma• Hugo de Santo Viétore,dizen, Hug. de 
rt~,de q1111 rJ1111ts eff iefus '!'" vo• los padres fuete.o viuir·hafia ~a S~nao Vi 
Hllur.lhrijfr.s, ! •quarta geneUCJOn, pucscllfh~ aore, .a · 

S.Iuá. Da En confirmacion de lo di- naua Dios muchas vezcs fos pe pud Lipo 
fc 1 b. h d . . D f ., d .. d íi . manum 1n ma c. 1 e o a u1rr10 fan luan ama - ca os en las nrnas e us OJOS, füa carhe 

+· de fiue CCJlo,que Ro folo el Euaogelif- dando trabajos a los hijos, nie in Exad: 
crthod. c. ta fan Mateo quito el.amem, y tos, y bifnietos, que era haíla 10. 
1 5· el gen,.it, de loaclíin, fino •que adartdc podia viuir el padrc,co 

cono el orden que lle urna de mofe d1ze de·Iob: Vfl¡. ad qHar 
C?Mar los progenitoses de.M:i tam gencra'tmoem. Repi~o lasp~ 
tia,pol' el quatto abuelo de la J¡¡bras de Hugo·: Ideo d1dttn 
Madre de Dios, dize afsi : Ex vf9uq t:d q11.1rt.im ge11erízt1011em¡ 

./}1rpe N 11111m ji/y LtHf gmuzt &¡flia vfque illlic falem patros vme 
¿¡,ie/,qz, ó P1!11tbercm, Ptm· te,l!r v1derr p1.Jf11nt propttr pc&t:ato 
rher fl,utem BArpamhe1m1: Btu- tHmfar.m f'uos poJleros d,or;ltl!lo~' 
fÁnther gmuzt fMdmn , IDll• Pue~ vamos al myfierio de fan 
~h1rn der.u.¡ue Jl111mrm • De Mateo Ja ge nea logia de Maria; 
modo que el Euangelilh cor. por el quarto abuelo de los vl 
to el orden por Nacan, def- times y palTarfe al tratar de 
cendiente de la cafa de Dauid. Jos abuelos y padre de fan lo· 
Elle Natan cngendr~ a Pan- fcph, diúendo: N.rtam 1111tern 

ter, y .cfie a Bar.panttr, ~lle a Jacob, ücab ruro '.iefeph, &-4. 
!oachin padre.de la Madre de El myficrio de quitar el genNit 
Dio~ : pues que myfürio fe de quacro :ibuólos de MariaL 
encierra en auer cottado .por y juntamente aquella. parci
el quarto abuelo de los jnme- cula , 11111m; , porque en el 
diatos( ro os quiero ri:fpódcr ge mm , venia embeuido c:l 

H..¡. pe· 



Sermon de la Conce}cion 
pecado original, cortar por el 
quarto abuelo, es darnos a en· 
tender que auia de falir ella 
mancha .en Maria, fieodo pre
feruada della por particular 
priuilegio. . 

Dixo el Efpofo 11ablando 
~ant.c.+. con Ja Efpofa : f/ulnerafh me 

Sponfa m vno crme colb tui. Ha í
me hcr~do y amartelado con 
vn cabellodetúcuello: como 
no dize con vn cabello de ru 
cabe~a} los ca~ellosde Ja c~
be~a nacen. Cl!!_1en ¡an1as vio 
cabello que nacielfe del cue
llo? pues como díze: In v_no 
irine coll1 tui, auiendo de dez1r, 
In vno erme capitil Jui? Entra 

.A~:a~~r~ Ruperto Abad con fu acoflum 
cant.c • ..¡.. brada aglldeza declarando elle 

lugar,dize que elle cabello es, 
E11m1i1s cogitatus mulitriJ, CA• 
'I"' non habentit. Hemos de 
confiderar a Maria, quando fe 
trata de culpa original, co
mo muger fin cabe~a, no co• 
mo hija de Adan , Y como el 
pc:cado origin~I es pecado de 
cabe~a, y la Virgen no la tu. 
uo en el fcntido que dexamos 
diZbo, no fue concebida en 
culpa; por lo qual viuio fiem· 
pre en vn continuo humilde 
~ nfamienro de .agradar a 
p1os 1 VulrJm•Jil me Sponfa t'"rJ 

'lJno crme &Q/lt 1111. Con vn ca
pello, no de tu cabe~a, íino 
de tu cuello : Hurmiis cog1t11~ 
111s m11l>erss caput non · h11ben • 
JIJ, 

Rn confirmacion de todo 
1o dicho, pregunto, porque ctl 
elle- libro de la ge nea logia de 
Chriflo y de fu Madre fantif1 
fima , fe pone Rahab Salmm 
aumn gen'41t Boo1. de Rah .. b, 
ponefc ella mnger efia genea· 
logia, por. prueua de: la lim· 
pieza de la Madre de Dios. 
Q!!.ando lofuc entró con fu 
exercito , mc:cic:ndo a cuchi .. 
Jlo todos los vezinos de le:. 
rico, todas las vozes que fe 
ohian eran de muertc:s funef· 
tas y triíles, mueran todos los 
habitadores de lerico • En• 
tre eílas vozes trilles, que to· 
das eran de muerte, fola vna 
voz fe oyó de vida : Vit111t 
Rahab, viua Rahab.Da larazon Jofuec.,, 
el gloriofo San luan Chryfof. s.Cbry~ 
tomo, diziendo: Vinio Rahab 
entre tantos muertos, po~que 
non fu1t e1t1/dem maf[.tcum Rige.' 
~ando todos los de Icrico 
fu.. ron del pan:cer del Rey,, 
que fi cogielfcn los e'<pola<lo-
11cs de lofue , fueffen mucr.i 
tos, íota Rahab no foe deílc. 
parcca, anee~ lo~ oculto en fo 
caía, y 1 s hizo buen hofpeda .. 
ge, no11 f ·it emf dem majf.e CHWI 

.Re~,. , vma entre cantos mut.r .. 
ros. 

Ad.:tn con fu ct1lpa tiro 
a vforpar a Dios fu gloria, 
Y' la fabiduria al V crbo, que 
elfo ,les promecio el dtmo• 
nio• : . .E.mu jiGur dij fa1m·• Gen.c.1. 
us bori11m , & malMn, Y lo 

mií-
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~~~~~d 9ue Pretendió Ada o ca vn palacio fontuofo' que 
dan ieron fus hijos en A- empie~a por las techumbres 
tiH/d;~c:pto Maria, que non fuit por los arrefones dorados? 

uc 
1 

Tnajftt CHm Ad4m, por no es primero edificar los fuo f e: Derecho <l1fponc: que damenros , y fobre ellos yr 
a madre no valga por t~fiigo edificando la cafa • Y luego 

{; caufa de fu hi¡o, porque .cubrirla? pu~s porque<1uien 
bl pr~fume que no es pofsi- <lo de empe~ar ella fabrica 

e que aya madre que haga Dios por la tierra, qus es.et 
v ·ntra fu hijo. Puts como la fundamento • y luego criar 

trgen foe predefiiiuda para Jos cielos, que fon las boue
;tadre de ~ios, no fe pue· das del mundo• trueca el or• 

e prefum1r aya procedido den? no fe dixera mejor: In 
c~ntra fu Hijo, queriendo le principio crea111t Deus terr11• 
'V urparla gloria yfubiduriaen & calum ~ cfio fique Y ua co• 
Ada~, y afs1 fue: que Maria non mo aura de: yr, y no• In prm· 
f•meiufllemmaJ!~cumAda,pues c1p10 cre11u1t Det11 calrim & 
en la voz de muerte que fe o- terram • No trueca Dios el 
yen en las concepciones de to orden fin particular mytlerio; 
dos los !1'ortales, oyafe vna qu1foentrar .atropellando Je .. 
v_ozde v1da,que diga,Viua Ma yes de naturalez.1 , y que el 
rta:~ua non fuit eiuffon maffe cido, por {er cielo, no e~u
(;Hm Rege. uielíe fugeto a leyes : diga· 

Acrecentemos lo dicho, fe,lft~fantgener.AuoMJ cal1 & 
con.que elle libro de la genea· lerr~. 
logia de Chri ílo,y de fo sátif- Afsi en ellibro de la ge• l!n la ge~ 
fima Madre, concierta con el nc:racion de Chriílo • pone- aealogia 
libro de la generacion del mú primero alRcalProfc:ta Dauid '?'llmyQe 
d d d rto epooe 
o, on e dize la Efcritura que aAl?rahan;Liber gener.at•o. cJprnnero 

Gc:nefis fecundo: Jft~ fHnt gene nu !efu Chrijlt,filq Dau'd • fi!IJ D~uid, 
Genne.u. r11tiones e ali, & terrtt, Primero .Abr11b•m ; auiendo de f~r :1 I 

pone el cic:lo,y luegola tierra, <ontrario, primero Abrahan. 
que fue el orden que Dios má y Juego D.u1id ; la razon 111li • 
do en la creacion del mundo, nua Hugo c~rdenal, pu. que flug. car; 
empe~arporclcielo,yacabar Dauideshijodegracia, hrjoinM~t. 1, 
en la tierra : /11 prmcipio crea- de: las m1fericordias de Dios: 
uit Deus ctzlHm & terramJ Yt ex m1ftricord111 ojlenda111r 
Procopio fue el que reparo n11tur nau1d peccator. Y d1ze 
en eílo, y dixo;; ~ien ed1fi. el m1fmo Hugo, que en efio 

. fo 
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Scnnon de la Concepcíon 
fr parcécn ellos rlos libros, el 
del 11111ndo, y efk de fon Ma· 
reo, \; n qu" t r:itlrucc.in l~s or. 
.t. ·1nes, tmpeyando por cielos, 
gracia, mifcricordia, en (eñal 
de qu~ allla de par:ir el de fan 
Mateo en vr1 gran beneficio, 
qual fue librar de culpa origi
riaJ,a J:i que auia de ler Madre 
ele Dios, alterando el orden 
de la narnraleza, !in querer 
Dios fujetarfc a lcyes,ni fu je· 
tarla. 

1 
Sobre lo dicho hagamos 

e clara elfa dotrioa convn limil. 
V n Rey Jeílca traer a fu_jar· 
din cierra fo,nre que efia le. 
xo~ de Palacio, llama a fus 
fontaneros, comunica con e· 
1l-0s fu ddfeo; refpondenle : 
Señor, facil 1:s, pero ay gran
de inconuenicnte, que viénc 
el agua curbia,y es fuer~a que 
entre turbia en Palacio. Qe.c! 
es lacauía, dize el Rey? Se. 
fíat , rc!fponden los tfontanc
tc::ls, vi en~ e 1 agua poD madres 

•· qui: efl'1n ÍU"'Z.ias , llenas de 
111'3rmota y cieno • P.ues que 

• refneiio pc,,llria auer, dize d 
1\ey?R.tfpondenle, hazer vna 
{angria c¡uc venga por vna 
11ucua madre a entrar en el jar 
din, afsi V .M.gozara d agua 

• clara. 
i La fangre clefle Euange· 
lío : L1ber gener.wonit lefr1 
Chrifli. , es com·o agua que 
corre p.ot muchas ge~eracio: 

ne!>}' muchas madres; de!fc:t• 
Nll el Verbo Diuino qt:e c:n-
traffe en fu jardín, ello cs,vef. 
mfc deíl:a fangre,pero auiav11 
gr411dc inconucnieote,quc ve-
nia turbia, embuclta c:n culpa 
origim¡l , porqu~ las madres 
por donde venia efiauíln lle-
uas de cieno y marmo-t:t de 
culpas ,que remedio? Hazcr 
vna madre nueua,limp1a de to 
da culpa origi1lll , para que 
por ella véga la fangre lin1pía 
al Verbo: ay Jugar que lo·di
ga?Si,de Efcritura y de fanto. Ecclcí.c
EI Eccleliafiico hablando en lt· 
perÍQna de la Madre de Dio¡¡, . 
diz.e: Ego ~r:itji mmm trqr1.e ~tcra. 
immm/.e de flm1to : ego IJffllft rza. 
.flrmuu D~rix, & jicut nqulc 
dJ<l1Hs tJnui de P1m:d7fa • fü 
Griego dh.e : Ego q~aji fofo 
d~r11m.Yo,dize laVirten,foy 
como vna madre nuet:la ~no 
vifia en el mundo, ún culpa O"!> 
iiginal , por donde viene la 
fangre pura a mi hijo el Vª"' 
bo • lanft.nio dedar:indo elld 
lugar, djze, que aquella .pa. 
labra , Ego ,q¡1aji rramei 1rq11é l:llllí • 
immrnf~ , dize :iísi elle Do- i:&id=.k 
étor : 7r11rr,es tntm 1tqu~ non cap.1+. 
rfl ai11id q11atl'J foja e jiu 1110 tfr~ 
d11lfa 1td trt1r1Jfereridam .iqr1at1J. 
No Jo ve) s tomo Maria esvt1.& 
faogria linipia y 1~ueua, que {i;: 
hiz? al rio de fangre dc:l Eu~r,\ 
gello de fall Mateo~ par.& qu~ 
por efü¡ Madre nueua c:ncra(fe. 

ma~ 
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~ª'pura la fangrc en el V-er- o\o!fa intetlineal:ln e.ame Y'ir-

o,para vefiirfe della. Confir- gbinis abícmdit me· Mirad que Glof.inte. rncm J '1" • 1 os 0 dicho con ve !u- carne tan pura• pues vino e 
..,gar de Guarrico Abad : N.i- Verbo a ella, como faeta,y en 
ª . ,¡¡ hodie 1101t111 mfltcr, qu1. trc la pureza de aquellJs ene'.ª 
~r"n~ . '1111.tris mald1éfúmem ñas J.:: parece halla mas apazt

Gumic n './folem • Nos ha nacido v- ble cielo, que el de arriba, don 
.Abb.íer'. 2~ '.lueua ~a?rc, que deshi- de tiene fuafsiento, pu~s JUll• 
de rmiui. la mald1c1011. de Ja pri •• tc!mos J.i contera del dt fcnrfo 
virg. ~era Madre: y buelt~e a de- con la guarnicion: Ferc11l111n f1 

Ztr : N ª'" efl hodie nottti M 11ter clt jib1 Rex S11lomon • Carroc;a C::oti., 7' 
qru. nouit111cn1 aw1lit fil&s i1J· .es el Euangelio de fan Mateo, 
'!'16r~tis. vtm,,.que fan11u1t ,,.,,, en que viene la Virgen P.ºt' 
•ngim~ic 91111m faper11ad•t.t. 'Ve• fu ConGepcion: ya~ueys ~1(. 
1"fl"11r. Ella palabra,, 'ingml- oto el my(krfo de quitar Dios 
r.c,fignificacofaena-ei;.ta,esla loscauallosdcloachin, Y A-
culp:i origin:il, co~o engcr- na, que: auian de t.irar della 
ta defde el primer padre en carroc;a, que es dez1rnos que 
todos los fuce!fores, pues li Ja aunque Maria es hija ::k cfi~c 
e~coge Dios a Maria por me. Santiísimos Padres, y rec1. 
dio, para reparar eílos daños bio fu fer: per femm11lem pro. 
claro ella que la auia de pr¿ pagatso111m:por particular pr~~ 
feruar de culpa, y hazer que uilegio difpone el cid~'· que 
foe!Te muy pura,nueua Madre no contraya la culpa origrnal, 
en fu Concepcion, y nueua c:n fino que la confideremos a ef-
fo nacimiento :N111A marer, di- ta Scñora,como ca y da del cie 
ze el Santo. lo : palfemos al tercero dif· 

Pagoíe tan ro el Padre E- curfo. 
terno de la pureza de Maria, 
que lneso que fue en d mun
do, arrojo a fu Hijo el Ver
bo , como vna {a, ra, y le cla. 
uo en fos entrañas, elfo fue·· 

lfai.19, nan aquellas palabras del Pro 
feta If.ty4s,que a la letra fe en 
tienden de la E11carn1cion del 
Hijo de Dios : J(ojim 111e 

q11aji fag1tt11rn e/eélt1m , & in 
ph11atr" foa 11bfimd1t me. La 

DISCVRSO III. 

Fn que fl prueui la Conctp
"º'1 de l.1 :medre de Dios 'ºtJ 

l11gares de E faritur11, q111 
11ig11no1 dellos pr1rec1q11e 

fon lmrtC• 

'"' Sea 



Sermon de la Concepcion 
Sea el primer lugar para 

prouar efia verdad de fan Pa
S·Paal. ad blo harto dificultofo,y graue, 
R.oro.5. que fauorece mucho la Con

cepcion de Maria, va contra
poniendo el Apollol la culpa 
de Adan con la gracia de 
Chriíl:o nueíl:ro Señor, y dize 
efias palabras : NonJir;ut de
liél11m, ita & donum.s¡mim 
vnius de/iéltJ multi mortui 
funt, multo magis gratía Dei , 
& donum. in gratia vnius ho • 
rninis lefa Chrs.fti in pluru abun• 
dam1.No es elpecado,y delito 
de A dan como el don de lefu 
Chrillo,porque ti por fa culpa 
de Adan perecieró codos, mas 
fanaron por la gracia de Iefu. 
Chriíl:o~/n pl1msgr11tia 11b1111da 
uit.Pero parece que es d1ficul
tofo de entender ello, como 
puede alcanrar a mas la gracia 
de Chriílo,que la culpa de A· 
dan ; !i fueron los mifmos los 
que fueron redimidos,que los 
que cayeron en la culpa~ Lue
go parece que el Apollol auia 
de dezir: Tantos como cayeró 
fueron redimidos., y no dezir 
que fueron. mas los redimí. 
dos~ l?Ltes como fe ha de en· 
tender ello? no parece que fe 
hJ!la falidaal lugar,lino es di. 
2iendo que con myfleno lo 
pudo dezir el Apoflol, que a 
mas hi¡os de Adan alcan~o 
la gracia de Chrifio Señor 
ou..!ho, que con la culpa de. 

Adan, porque Maria fue hi
ja de Adan, y no la alcanc¡C> 
fu culpa, porque nunca cayo 
en ella , luego con parti· 
cular my ílerio dixo el Apof
tol : In Piures ab1mdaT'1t gr11• 
tui. 

Empecemos a prouar la 
purifsima Concepcion de Ma 
ria con lugares de Eícritu· 
ra. Sea el primero aquel de . , 
los Cantares : ~"' pul&hrj Cant1~1· 

fant gre./fus tui m &11/ce11men• 
tir; ftl11c Prmcipis ~ O que be:· 
llos fon los primeros palfos 
que days quaodo entrays en 
el mundo por v•Jeílra Concep 
cion,Hija de!Altiísimo Dios! b¡i 
San Ambrofio declara efle ~·~m ·11• 10u.1c.v • 
lugar di: la Madre de Dios. cap.•'!< 
Ruperto de ellos belliísimO& Rupmío 
paílos con que entra en el lant•7• 
mundo por fo Concepcion, 
que en feñal de qu.: entra li-
bre de culpa original, alaba 
elEfpiricu Santo el entrar con 
pies cal9ados: las palabras 
de Ruperto fon eíl:as: F1/111 
Principis fa:rmneJ gmens eff~ 
ob l1ber111rem l1111dAwr e:.· r;¡¡J. 

.&ellmentis , ,ltm fanu d{cA!· 
ceat~ inced<1m , La fuer9a def• 
te lugar ella en que la Vir-
gen entre Cdl~:ida , es mera· 
fara que fignítica libertad en 
la Efcritura , y por el con-
trario , pies ddcalc¡os figni • 
fican feruidmnbr'. ~ando 
cL Pueblo de J.)1os huua. de 

¡t 
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rr cautiuo a Babilonia, en fe- m vit.t rediret Ad '1Jrfam· 

Jfai. 10. ~al de fu cautmerio y ferui· Calcenle en fdíal de que ya 
verf. 20. .umbr,'ale dixo Hayas qtie Y· no es fieruo del demonio, r:a:f 11dus & difcalctattJs.Aque fino libre, Hijo de Dios por 
Ezcc.1S, aa nta perdida de quien ha. la gracia • GL1arrico dize , . 

zc m · ' d' o· 1 GuarrteQ 
DI ~oc1?n Ezechiel ' que que le man o iot. s ca 6ar, Abb. fer. 
li os Jufüfico y adorno con para que con mas ucr~a 0 ·• de filio 
us dones , dize el Profeta, Jlaífe las {erpirntes de las Prodig. 

qu<:. ta cal<;aron de jacinto:C"'/ culpas: Calcí~mmra qu1bt1s ad 
Mio '". hyacmthino , en feñal cttlca11dafarpcnt11m vencna muni 
de la lib.ertad a que paflaua. tflr. 

Pues dez1r el Efpiriru Santo, Enrra la Virgen por foCon 
hablando ddos primeros paf. cepc1on con pies cal~ados eu 
los que da'. Maria c¡uando en el mundo, para que con mu 
traen el mundo por fu Conce foer~a hudle el dragon del pe 

tuc. 1 5, pe ion : ~'!"" pulchn/unt gr•[- cado original: !2.f:.am p11lchri 
fin ' '" m calceamentif 1 O que flmt grejfus tui ir. ,;,/ceameru ~ 
bellos patfos fon Jos vnefiros Concluyo con efie lugar con 
M.iria, porque entrays caliya- aquello de ían Pedro pudlo 
d~,es como (i dixera, quando en la carcel,donde tenia perdi 
los <lemas hijos de Adan en. da la libertad; llega el An• 
tran ~n el mnndo por fus con- gel de Dios a facarle della, 
cepc1ones defcaliyos, eílo es , y a dalle libtrtad ; dizelc 
efclauos del demonio, vos Vir que fe calce las calyas para 
gen errtrays cal~ada, hbre de falir de la caree!, tanto impor 
toda culpa. ra,pues eflauan tan de prieffa, 

Confirmo efla verdad con el caliyarfe las calras , alla 
la parabola del hijo Prodigo, fuera fe las callara: no quie~ 
quando fe boluio a la cafa de re el Angel fino que fe cal. 
fu Padre Dios, y le villio con ce en la caree! , que qn1ere 
la eflola de fu gracia, luego le Dios enfeñar en elfe hecho, Aél:.Apof. 
mando calyar, porque en fe- que en las carccles de los ti· 
ñal de la ferniJumbre de la ranos , entre fu~ prifiones, 
culpa venia defcalyo: y para grillos , y cadenas, quando 

s.Petr, e1.fc:úar Dios que el dbdo de Dios quiere dar liberiad a 
Chryfolo. la gracia es libre ; dize fan los fuyo.,fabc: y puede, Ca/
fe~" de Pedro Chryfologo, que por ~aos Pedro las cal~as, en ft:
fihoPrnd. elfo le mando caliyar,dize el iíal de que ya ellays libre.' 

Santo : Y't cal&Mt11s mtmo- Alabar los pallo¡¡ de Maria, 
quan-



Sermon de la Concepcion 
quanJo entra en el mnndo 
por fu Concepcion , por-
que entra cal~ad2 , es ala
bar fu nobleza y libertad de 
fu anima hidalga, fin que pa 
gaffe txcho de culpa origi
nal. 

. En conF.rmacion <lefie 
CaQtlC• ?. • S. lugar traygamos orro • m11 

liltHm irmr /pm•l! , fe 11m1c11 
mra mrer flii1.<. Algunos He· 
brayzanres bueluen del He
breo: Sict11 /1/111m mterJPma1, 
.fe ¡1.mÍcA mea ínter ccmpedn,v~L 

eantic· l . cmenas • A~ncena entre gri
llos y cadenas, que myflerio 
es elle ~ La :i~ucena ficmpre 

~acucc· fue úmbolo de Ja libertad. Y 
nafirnbolo afsi V dpafiano hizo batir vna 
oc la liber moneda, por la vna parte la 
-&ad. mandó poner vna a5ucena, y 

en el reuer fo de la mone<la vn 
letrero que dezia: Libertas pu
blic11,como ft dix~ra:Eíla a~u
cena lignifica la libertad y e· 
xempciones grandes della Re 
publica.Pues con eílo bolua
mos al lugar: Sicu1 lil111m ín
ter c~mpeder , fr llrhica mM 
inter jiluir. En la Concepcion, 
que es laz~ donde .codos cae~, 
ahi mt amiga y m1 Efpofa,d1. 

2e el Efpirirn Santo, fue co-
010 ~~uccna íimbolo de la li
bertad , ahi fe hallo libre de 

. toda culpa,cntrelos grillos fe 
oratio 10 hallo fin cllos,y entre las pri
cJorni11ª·1· fiones libre. 
po!ib A~lantellJOS efto con 
p¡\[• ª' -

vna oracion de la Tglefia; 
De~s qui jilij tui h11rml1tA• 
te iacnum mu'1d11m ere:rifti. 
Dize el glorio fo fan Ambroíio 
en fo cxameron, que al rny- " A " 
d 1. . 1 . .,an m ... o que i1z1eron as criaturas 
qllando murio Chri!lo, los 
dormidos defpertaron, y los 
defpiertos fe durmieron, ef· 
pautados del golpe y noue-
dad m1nca viíla en el orbe, 
dieron co11íigo eo tierra, fue 
efia ceremonia del mundo, de 
corno les redimia el Hi}o de 
Dios efiando caydos en Ja cut 
pa : i11Centnn mundur» erexit-
fli. Hizicron alli el ademan 
de ca~rfe, para que Chrifio 
les lcumtaffe con fu muerte 
de Cruz ; y quando todos 
eClan caydosaduierreel Euan , 
gcltfia, que la Vi rgen c!taua S.Joa.it, 
en pie;S1ab111 iu:cta Cmcem MA 
ter eiur 1 ES V • Hizo tam-
bien la Virgt:n la ceremonia 
de como fue redimida lin auer 
ca y do en ningun linaje de .cul-
pa. 

El fegundo fagar pa
ra prouar la purifsima Con
cepcion de la Madre de Dios, 
fea aquel del Profeta Ifayas: 
Ecct ego jler,iamper ordmem !lf Iíai .c ·l~ 
pides tMr, & f undabo te in fap- Traosl.~ 
phiris • O fegun los Se.ten· Sepruit, 

l 
Inieipc, 

ta ntcrprctes: ligo pr.1p11r11-
bo t1b1 c.1rbt111c11/um > lapidem 
tuum , & fund4mema tua fap
pb1mm ~ Aparejandote efio[i 



de nueftra Scnora. 25ó 
el carbunco,piedra cuya,ypor araiía, quedando fia foerc¡a 
df6 lal>re tus fundamentos de fu veneno. Ay cofa que afsi 
Safiro. Ya fe fabc, que el car- declare qua! fea el pecado 
buncoes el Rey entre Ja-¡ pie· original, y el diícurfo del,gue 
dras preciofas, como lo es el la ar•iía, y fu tela, que es la 
fo~ entre las eílrellas, y que fe que dixo Ifayas que íe c~men 
cna' fegun dizer. Jos natura- iroa texer en nuellros prime· 
lcs,en las venas del safiro,que ros padres, c.¡u:indo empolla· 
por effo a ella piedra Safiro la ron lo¡ hueuos del afpid,y 
llaman la madre dd carbúco. ferpiente que les engafio ell 
Quien es el carbunco miíl:ico el Parayfo: 011"a.fp1d11m ru Ifai., , , 
encendido en caridad Rey de perH11t, te/41 1tr1:neamm te· 
todas las piedras preciofas. ."CHer1111t, & e. Ay alguno que 
fi.no Chrillo,que alumbra los no ª>'ª reparado c:n las ara
crelos, y la tierra? Elle car· tías,quando tcxc la rela, que 
bunco,dize el Eterno padre, no parece lino que con vn co:. 
hablando con la Virgen nueí· pas tira los hilo!, y lineas dd 
tra Señora, eltoy aparejan· centro a la circunferencia, y PI' . 
do para cngaíl:arle en tus pu. como aduicrte Plinio 1 tiene inms 
ri(simas entrañas; a donde co gran cuy dado c:n que el me-
mo en el cielo ha de tener fu dio, y centro de la cela, elle 
gloria, y por eífo: Fund.imm· muy bien reparado , porque 
14 1114 Saphirum, quiero que al¡¡ fo c:fcondc la araña,y co· 
tu fundamento, que tu Con· mo en aquel centro vienen 
cepcion (ea Safiro, que: tic:ne a parar todos los hilos de fu 
color de cielo, porque a viíl:ª tela, en tocando la mofca c:n Araña, y 
de tal cielo, deíde Ja primera qualquiera de fos lineas, o hi- fo aCtuda. 
raya de la vida, huya de t1 to· los, fié celo la araña defde el cé 
do pecado. Hafia la mifma cro,y falca fobre la mofca,y la 
naturaleza quiío darnos pren· pica lo primero en la cabec¡a, 
das de fia verdad , pues afir· para que con c:lf o muera mas 

~iofcori. m~ Diofcorides, como refie- prdlo. 
J.Aardo.ca. re Mardobeo en íu La¡>idario, <l.!!e mala tela vr-
1 3· que el Safiro es contra venc- dio para todos los víuientes 

no,en tal eílremo, ·que fi to. nuel!ro primer Padre Adan 
mamos vn vafo, y ponemos en compañia del demonio: Te 
a la boca del vna araña pon. lar aranearum te:rnerHnt. Ellos 
~oñofa, y Jebaxo del vafo fon el centro de: todas 
vn Safiro, al punto muere la las lineas de decendientcs, 

y ge" 
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y generaciones del mundo, aduirtio el Doéti{simo Ca ye 
en dfos hilos, en dfas lirrcas tano: De co1nsbur '!Jnicornis Cayetan. 
caen como mofcas todos los re¡pmdifh m1h1 • Señ?r lo que 
hombres, y como el dernoni?, os pido, q libre) s m1 vida de 
araña perjudici31, fe efcond10 laeípad¡¡ de Ja muerte, y a mi 
en el centro por c:l pecado de vnica de la mano del perro, y 
.Adrn,eo qualquiera linea que a mi cuerpo de Ja boca del 
toque la moíca, al punro fale Jeon:y tu me reípondi!le,def· 
el dc:monio, y pica le en la ca de los cuernos del voicoroio, 
be~a de la vida,que es la Con- puece algarauia. Tres cofas 
cepcion de cada vno ; .de lo~ pediaendla profcc1ael Hijo 
hijos de Adan, no ay hilos, n1 de Dios; o Dauid en fu nom· 
Jineas,aunque íean de Reyes, bre, antes que encarnaffe el 
lineas ce Patriarcas, lineas de Verbo,hablando con el Eter· . 
.Apoíloles,codas miran alcen· no Padre Ja gloria de fu Rdurc dbn!lo~i 

d 
. l 1 .. d r e por'º 

tro , al pa re comuo,que es rec1on, y a exa racwn e 1u madre¡¡ 
,A dan, y como en el a!fersto la nombre,que eífo es !ib.-ar!ede tií>ima. 
araña del pecado de: deíobe· Ja eípada d-e la muerte:Eruc 
diencia,a codos fus hijos ame- a franm1 Deu1 arnmam maam. 
tla~a con fu poni;oña,pero a lle La íegunda peticion es,que Ji 
gue a picar en Mada, aunque brea fu vnica de Ja mano del 
fea fu linead~ Adan ; aqui no perro: Et de manu c11mr vn1cam 
puede:porque no puede? Por· m1111n. La tercera, que libraífe 
que dla linea, y ra}a ella fon· fu cuerpo miílico, que es fo l· 
cada en Safiro her mofo: Fun· glelia,de la boca del kon, que 
dnbo te in Saphsris. Defde la la procur.iua hai.er pedJ90s,q 
primera raya de la vida e~ es el pecado~ 
Man1 Safiro de color de ci.:· Pero díganme, quien es la 
lo, y a villa de Safiro muere la vnica,. por quien pide Da u id 
araña, y a villa de c!fe cielo de en períona del H1¡0 de Dit>s, 
!\fari1 mucre el pecado, porq que la ltbr'n de J.i mano dtl 
oo curra en el cielo. perro? De rnan11 cams vmcam 

Sea d tercero lugar rm11m. ~ien ha de fer fino 

1 
aquel del Pfalmifla, Pfalmo la Virgen nucflra Sd'lora? a 

l'fa01·l" • ._ D . - ::I. Eme a J r11mla c1JJ am- quien llama el Efpiritu Santo 
m11m rmam , & de manu c11nis voica , f/ru1 es colhmba m111. A!lori1 
vnicarJJ mear» • L1beram1 de o- V nica Re yna de Jos cielos, y del dCtt 
rt /eoms, &·de cormbus vmcor- la tu:rra.Ya fe (abe que e! per ruo. 
n111m hmnilstatem meam • O ro en Ja antiguedad fue infe.-
fcgun el H~brc:o ~ como lo para.ble compañero de los 

dio fes., 
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dio fes que llamauan Penates, nunca fo a ni a efcapado ni ca-
ellos guardauan la cafa en lo c;a l ni monterr; , ;_1i de vota- S.Paul.ad 
i"cerior,y elperrofiempre ef· ter1a, ~unqne r1:1e~1e vn Bau - R.om.c. 5, 
taua pue!lo a ta puerta en lo tiCla, 111 hombre 01nguno que 
exteri0r,para defender la en · foelfe hijo de Adan ; dio le el 
trada. Teneos V ir gen fanti f · viento de la Concepcion de Ninguno 
fima,que ella el perro del de· Maria con aquel) In quo om· fe hbra de 
monio-, y culpa original a la nes pecc11uerum, hi¡a es de A- I~ ~ulpa o. 
puerta de la Concepcion,por dan;cac;a tenemos, pecadora <19'nal,fi
donde todos entramos en el fer a, comienc;a a rodear fu º.º es Ma• 
mundo: teneos , Señora, no Concepcion, leuanta ta ma· '

1ª· 
os de manotada como a los no,pero teme al dueño,que te 
demas hijos de Adan;e!fo no, da vozes: Tente perro, no ta 
que ha rogado por ella el Ht- des manotada, que aunque a· 
jo : Et de m111111 c111111 ~nic11m uia de caer por fer hija de A-
meitm. dan,por particular priuilegio 

Oydme vna comparacion fera preferuada; venga el due· 
graciofa : Aueys viílo vn per- fio,tiéda la red defus auxilios, 
ro perdiguero, que dando le y cojala viua,no muera con la 
el viento de la cac;a,va faltan· culpa,fino viua con la gracia: 
do por efpinas, y cambrones, afsi fucedio,y eífo es: Et de m" 
defcubre a cafo la perdiz, co- '"' c1111is vnicnm me11m. 
miem;a a darla bueltas, pero Tambien fauorece mucho 
no fe atreue a tocarla,que te- la pura Concepcion de la Ma-
me al duefio, que le tiene en• dre de Dios aquel lugar de 
feñado a que no la toque, pa· HJbacuch: Sol, & L"na!lett• 
rafe, y teuanca la mano f~bre runt in hAb1t11c11/o fuo. Ell~ tu• Gl f. 
Ja perdiz, como que la qmer~ gar la G lolfa moral le cncien- ral? · mo
dar manotada;T ~nte perro,d1 de del Hijo de Dios, y fu pre- In 

1

~abac 
ze el dueíio,aguarda,no la t.o • ciofa Madre:quando vio Dios cipiq. ' 
ques que la quiera coger viua; en fu mente ca y dos en culpa 
echa vna red que lleua, Y coge origioal a todos los hijos de 
l.i viua,fin que la toque el per Adan: s•l, & L11n11flmr1111t 
re. in h11hítM11lo fao,en pie fe que· 
~al andaua aquel can cer. daron,fin caer en effa mancha: 

uoro i nfernal,que eón las eres c¡ Sol de lufücia Chrillo,aun. 
cabe~as del pcc;ado original, que fu carne fue tomada de 
mortal, y venial, guardaua la Adao , porque fue concebí .. 
puerta de Pluton,aqu~I perra· do por obra de Eípidtu San. 
~o ventor , de cuyas manos to, y la Luna de Maria tam-1 
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Sermon de la Concepcion 
poco,cayo por parLicuilr pri • 
nilc:gi();notad aquella pal~l>ra 
;n li1<bst11rulofi10, que íig.nilica 
d cntendiinienta dt; Dios, a 
quien llamo Piaron: Jhb1111-

l'laton. cul ""' • 1de11r11m, hab1ca,ulo de 
ydeas pues , Sol & Lrmii/l~· 
terunt 111 hab11.1c11lo foo • Vio 
Dios abetcrno en fu mente, 
que cayeron, o qne auian de 
caer en culpa original todos 
Jos hiios de Adan, excepto el 
Sol de ¡unida Chnfio,y la Lu 
na de Maria. 

Confirmemos elle lugarcó 
otro,que defde ab eterno pufo 
los ojos Dios en la prefc:rua
cion de la culpa, y pureza dela 
Concepcion de la que auia de 
fer fu Madre: que mifieriofa. 
mente lo di zen aq.uellas pala· 
br.as de los Prouerbios: Ah .e· 
temo ordim1111 fam, & e • ..: •nti· 
'J'''t , 11nte q111í111 1er~11 jieret. 
La letra original ligntfica fer 
conflituyda defde fus princi • 
pi os por Rey na: pero la ver· 
(t0n de vn Rabino, llamado 
}tabbi Emanuel, buelue de 
Ja letraoriginal:A/.eculo tefal· 
¡111,, fum.~e lignifica fer he· 

&abbi He· cha vn1 cofa con (urna perfe
Jimaauel. cion defde fus principios, lin 

01ancha ni impcrfecion ningu 
na· 7 efellf.,CS vocablo Griego, 
y lignifica vna figura qua~ra
da por codas parces, quepo~ 
0nnde quiera que la pongan, 
afsienta de quadro , lin efiar 
c:xpue{\a a mudanya, ni bay~ 

beo. En confirmacion de lo di 
cito, donde nueftra Vulgata 
dize : S1g11i1111m cft fuper nos Plaln1. +• 
lumen v11/1111 t111 Domme, kyo 
fan füfilio: Te( IL.tndum efl fo S.B;~J. ÍA 

pernos lrtmen vultru tui Domi. Pfal,io.t, 
ne:como li dixera: Señor ,au.ys 
¡rneílo en nofotros vuellras 
infpiraciones muy de <¡uadro, 
muy de afsiento , con fuma 
perfccion, y permanencias, 
con animo de que lila hermo~ 
fura que ponen en el alma, e. 
chen codos de ver que foys 
vos Dios mio autor de coda 
belleza, pues boluamos al lu· 
gar ; Ab .eterno te/tll"t" fum. 
Deíde ab eterno a~cndio mi 
Dioi que auia de fer quando 
fudfttiempo cfiablc,deíde mi 
principio lin impcrfecion, y 
quedeídc el primer inflante 
de mi fer auian de alfentar en 
roi con permanencia los auxi • 
lios,y la gracia de miD10s;ef-
fo es, Ab.tterno tefall"ta fam.O. 
tra letra: .A [.culo Prmccpr in 
11ugurtitti, "'" 1mt111ta farw.Def· 
de ab eterno determino Dios 
que auia de fer Reyna,no fuoe 
ta aleyc:s,ni a pe~hos,como :r. 
tan Jos villanos hijos de A· 
dan, ' 

Pero el lugar que myflc:rio 
fa-mente nl>s dize la gran pure 
u que (e ha l)o en la imma • 
<;ulaQ.a Conccpció dela Madre 
ele Dios.es aquel del .Apoca- Apoca.u. 
l.iplis~ S1gm"" •"XnN,,, 11pp11rui1 
in Cilio , mulur 111mtJ4 Solt, & 
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de nueftra Sefiora. ~;s 
Lu1111fabpedibm ei11s & in c11• mer in!lante preftdio en ella 

Sao Bern p1teei11s 'ºron.iflell11r~mduode· el Solde lnlhcia, no pcrmi
• ~m.E\ glorio fo Padre fan Bcr tiondo que en ~11.l huuielf~ ge 

a do en muchas partes de- nero de o!Jícuridad • y afs1 I~ 
clara efie lugar de la Virgen que auia de fer noche, por ht• 
~l~ellra s~ ~ora. el picante ef- j~ de·"' dan, por ~Jrticular pr~: 
a• Y la dificultad ch aueri- uakg10, foe d1a claro• Mi 

gnar,como fan Iuá en vn mif- rad como lo dize Pedro Da-
lllo tiempo \>ÍO en Maria Lu- miano: Cifro Mari.e dt AdMn PetrusDa 
na, Y EftreUas, y juntamente 11JJl1mp111, ma~ulum AdA non 11d mia.Cer.de 
Sol, q~e parece que con ello tmfit ,fld jingularu e1us p11r1tAS Afurnr.. 
nos da a entender que vn mif. in ciCndorem lucis .attrn<A c~n- B.Manz, 
mo tic!1Jpo 1:ra d; noche para 1mfa. efl : co~o.fi d!xera: Por 
eíl~ Senora,y era de día, o que particular pr1uileg10 lo que.a. 
fe JUhtaran en cíla Scíiora en uia de fc:r noche para ella Se-
Yn inílante la noche, a quien fiora,fut: día.San tlaiilio llamó s llaíi.ho, 
prefide la Luna y las Ellrdlas al Parayfo, Lornm orimem o.1:u- d~ Parad. . , ' ' Y JUntamente el dia, a quien pm1111em natHr111~ , que ella 
prefide el Sol mas en prefen- manito que la tierra, y que 
cia del Sol no' fe puede ver la en vn m1fmo tiempo le alum
L?na,ni las Eílrellas ;fiera de bra el Sol , y la Luna, y las Ef· 
d1a,que por e(fo ta vio ve füda trellas : P1.opter celji111dmem fi· 
de 1 Sol , como era de noche t11r nt1lta flo p11rs v lias un1- ~r 
pues vio la Luoa quádo el Sol~ brits 11dm11t1t , null" tenebrif-
que el vna Planeta prefide al cit cal1g1gme , vt poti q11em t .\o 
dsa,y e 1 otro a la noche, como rm11 {Jde r11m .[pieudor 1rritd11u, 
los vio ambos avo mifmotiem & vnd1q110 iumme 'ircu11fuu· 
po. 411 : de modo que en el Pa-

Marau i llofo geroglifico de rayfo nunca ts de noche, li 
la hcrmofura de la Cócepció, no que a la pJr le alumb1a11 s D'd • 
Y de ru belleza;llamafe la Coo Sol, Luna, y Eílrellas. San. f~a 11c~~r 

Iob.Gapit. cepci.on en lenguaje d() Efcri · tiago en fu Ltturgia llamó a gI~. . 
tura,nochc.~ien :o dize?Iob: la Virgen Par~ yf o. San Am- San Arnb• 
Pei·ear dus m qua natfls Jinn, brofio , Rupc. co , Or1gt- Ru¡c1t. , 
&no.t m q1M d1d f4r;J cO,·onccptllt nea , codos IJJ111an a Ma· O~ ig ho .• 
efl ho11no:c11 la noche de la Con- ria Para y fo t d17.e Orig1 ~ i. in cai;.u 
cepcion de todos los hijo.s de nes : Semper fuzt nofl1r Pa-
.Adá ha!Jáfe muchas ti nieblas, r.idy{lu l!"1d11s , C:l1 fplendzdm. 
noche lobreg'a.;pero en la Con ptec41orum umbns nkr.q•t1twol¡;. 
cepdon de Macia deíde fu pr4 "'rat111, Pue seo o efic lugar fe 
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Sermon de laConcepcion 
rcf ponde a la vHion del glorio 
fo fan luan: Signum m11gnum 
11¡p•rH1t i11 Gal•, v¡u/;er 11mséf11 
So/e & Lun11 fah peds~us e· 
iHr, ~ue en vn mifmo tiem
po vio que la alumbra el Sol, 
y la Luna, y Efirc:l las! que Pª: 
rece implica contradici_on; S1 
vio el Sol, luego de d1a era? 
como pudo ver la Luna, y Ef
trellas, que ellas alumbran de 
noche? Y fi vio la Luna, y las 
Eílrellas, como pudo ver el 
Sol, que ell«:alumbra de. dia? 
Refpondefe : Que la Virgen 
es como el parayfo, que en vn 
mifmo tiempo le alumbráSol, 
Luna, y efüellas , fin admitir 
;ama• alguna parte de tinic· 
bias. 

En confirmacion deíle dif· 
curfo digamos dos congruen • 

t;ene;c,J. cias: .~rio Dios :1 c!c~o,y no 
Je cr10 en fus pr1nc1p1os con 
toda la perf~cion que tiene ; 
porque al quarto dia le ador
no del Sol.Luna, y Efirellas. 
crío Dios la tierra, y luego 
que la crio no la dio toda la 
perfec1on ; porque al tercero 
dia la adornó de plantas,y ar• 
boles. Crió Dios al hombre, 
y en fus principios no le dio 
toda Ja perfecion; porque le 
plafmo de barro, y defpues le 
pañciono con fu alient.o : In 
fptr'•":t 111 Í"'iun mufp1r11cu· 
Jum vit~, Sola el agua dc:f· 

' de fu principio hallamos que 
la ccialfe con toda I;& perfc: 

cion pofsible, no fe dize de;; 
lla mas de quelas diuidio: Di· 
11id1.nt11r 11q11tt., &c. Pues que 
es la razon que fola el agua 
defde fus principios la cria có 
toda fu perfecion? Y o os lo di 
re: Porque la crio para carro• 
~a fu ya SpiritHt D1m1m fereb11. 
tHr faper 11q1111s, feys días an• 
duuo Dios haziendo carro~a 
de las aguas. Es penfamiento 
de Tertuliano: Spmt111 D~r»•· Tert.li.de 
ní jertbAtur faper Ae¡H1U , fien· Bapti(.(,J• 
do ellas dize efie Dotor, V1· 
hicu/um ipfius Dei. Pues fi por 
auer de fer las aguas carro~a 
del mifmo Dios,no es bien q 
aya inílante en que no dlen 
con coda fu perfecion : luego 
Maria que lo foe,no feys dias, 
fino nueue mefes, fü:ndo Ma-
dre de Dios,razon fera defdc 
fus prindpios fea toda pura y 
perfeta. 
~ando peco el pueblo di

xo Moyfen a Dios, para obli- · 
garle a que le perdonalfe: A11t 
dele me de 11/,ro v1tie: aut di• l!xed. 
mitte s/111 hanc noxiAm , Tu-
uo reuelacion Moyfen,que ef• 
taua efcrito en e 1 libro de Ja 
vida , y para alcam;ar per-
don para el pueblo tomo ef-
te peregrino alfumpto : O 
borradme del libro. de la vi-
da , o perdonad a efie pue• 
blo;porque no perdonandole 
di~o, dize Moyfen , que es 
m1 voluntad el condenarme 
con efie pueblo • Pregunto: 

~an::; 



de nueftra Señor#. 2f.9' 

qnando Dios no perdonara, intlitucione virgjoum,c. 7.dó 
que: vtd fe le fegu1aal pueblo de dize,queChrifioN.S. dc:tu 
.en que fe condenara con el. uo vn raro la redempcion del 
Moyfcn ~ Pues, fepamos,que genero bu mano, por honrar a 
fin temo en ella pettcion: S1 a fo facrati fsima Madre: Pau- S. Amb ... 
cafoDios no perdonara el pue lt/per Jjffert h11m1mam fa/uum, idll~.vir¡.· 
hlo,auiafe de condenar Moy- ne m111rem im honor.1tar» reiin· caric.7. 
fen có el/como auéturo en cf· queret: de modo que quando 
te cafo fu faluac1on1Elegante· en la Cruz yua redimiendo el 
mente declara elle lugar dgrá, mulld<> paro vn rar;o, por hon-
Padre fan Aguíhn,dize,que fa. rat" a. (u Madre·. encomendanp 

, . bia Moyfen muy bien.que an· do la.muy de efpatio al Dicipu 
tes perdonara 01os muchos lo amado.~ien le dixera cn
pueblos,que no.ver en el hbr<» tonces-al Saluador del rnúdo: 
de la vida vn.bor~ó,vnpredd· Andad,Sc:ñol'",no os pareys, éj 

S.Aug. to. tinado borrado:: Seuerus qui•· ha mut:hos íigfos que el múdo 
~~~l1' in dem hor; d1:m:Jl't:qui.t. Moy/m· aguarda que d'c:ys el alma alPa 

Deus non delem de librofa&,p~- dre en elfa Cruz; para·verfe re 
pulo pemuum. 11l11d. d1m1tterit •· rnedi ado,y fo·que tanto fe e f• 
Pues fi tanto efiima.Dios el li. pera, e1mporra, cada inílantc 
bro de fus prcdefiinados,fien•· dt: dilac1ó fe hazen muchos fi· 
~o Maria como dize fan luan• g!Os:o CQmo ÍI: cena de ver en· 
Pamafceno,el'.Iibroen que fe· efie hecho lo que el Hijo de 
efcriuió la palabra eterna deli Dios amo a fuMadre,pnes fu'f·· 
Verbo,daro1 ell:Li no•auiadc· pende Iaredempcio111 delmui1 
permitir en fu1Mageflad bor•· db por honnr y acomodar afü1 
ton de culpa original:Mi1ri.tefo precio fa Madre-. Defle hecho· 
floiumen iiJHd,m qu'Vi~Hm Dei:- colijo yo la pureza de la Con~ 
for1bí "º''"'•· - cepcion', w Dios mucho mas 

es derener fus mifericordias., 
D l S C V R SO I I I l.. que darlas;. mas haze en repri 

mirlas, que en comunicarlas: 
~n que fa prueui1 /A Con"pcioni purquecomodixo Filon: Se-

áe i11 Mi1dr1de Dios con cunduw natur11n11 con11enit Deo1 Pbilon1 
lr1garesde fan: d.tre :- fegun la• naturaleza de Hcbra:1.u~· 

tot~ o Dios le cóuiene eftar íiemprc 
haziendo merced·, tepartiédo 
las miíericordias,pues al pí1to 

S'Ea el primero de S.Ambroi. de la Concepcion de Maria: fi 
ii~ ea el !!b!~ qu~ h~ze d~ por'ªª Sr:ñora hizo lo q fue 
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Serm~n de la Cancepéion 
mn,qual fue detener vn poco 
en la Cruz la redcmpcion del 
linaje humano,e!la fue lama• 
yor tnifericordia de roda~, y 
Ja fufpédió por hórar a la Vir 
gen;luego haria lo que fue me 
nos,que fuo preferuarla de cul 
pa original? 

<?aot. 6
' El fegundo lugar fea de fan 

verí.S. N'r 11 Pfellus Grcgorio 11eno, aque ugar 
:ipud de los Caneares: V'na eftcoiwm 
Theod?· b" mea, perfefl.t ttJea,.rma tl14· 

in caou.6. tri fa"- e/eéfA genitrmju.t: cf • 
Roperco. te tug.ar le entienden de la Ma 
Abb. áro de Dios Pfl//•4s apuá Tn10 

doretum & Rupert111 .Abbas, 
diz.e elle Dotor : Vnii ejl et• 
Jmnba mM, quu•nec snter An. 
gelos , nrc mter ho111íriis ji0i
lem ~tl primam h4bet , ve/ fe· 
ljUl!ntem lfabttiml eft , VtTt CO• 

JumbA , q11ia gratiaple11a: ve• 
re elc8a • qutt non folurn fa/
,¡¡, e~:Jjleret , verurnellam ip· 
pm (Alutcm parertt : alude a 
{u purifsima Cooce.pcion, que 
dize , no folo fue fatua y li~ 
bre; pero qui fo Dios elegir 
Ja para Madre de la m1íma fa. 
Jud. 

La expoticion de Can Gre. 
godo N iCeno es 1.1 que mas ha 
ze a 01¡ propoíito, que aunque 
elle: lugar le declara de la Igl~ 
úa vfando de la figura metQlll 
mia,que es tomar la parte por 
el codo,liédo la Virgen nuef• 
tra Señora de las parces de la 
Jglelia y cuerpo miflico de las 
¡¡as pri.ncipales, muy bien f~ 

puede ent ndcr la e"potician 
de la M ;clre de Dios de do 
coligiremos la purez.i de fu 
Coocepcion• dize,pues, el lu· 
gar de los Cantares: Vnaej} 
cotumb4 mea , vn~ matri fi1.e, 
eleEla genurm fa11. • Dize ao .. 
ra el fanto: ~ieo podra fer 
la madre defla Paloma? claro 
efü!, que ha de fer otra Palo
ma;. porque quando vemos 
vn hombre difuertimos, que 
es hijo de otro hombre; quan• 
do vem<>s voa paloma, claro 
efra que ha de fer hija de ocra 
paloma, y no de algun cuer
uo : pues llama el libro de los 
Cantares a Maria Paloma , y 
dizc,que es vnica para fu Ma. 
dre; luego ha de fer hija de la 
Paloma blanca del Efpiritu 
Santo, aquella dize el fanco, 
que baxo en el lordan fobre 
la cabeya de Chri!lo Señor 
nueítro: repito fus palabras: 
Net¡11e 11e1í effi n1b1s obfat1·• 
rHr» poteft , q11iinam fit C1J/um
b11. 1llilu . tn;lt~Y ' VI 1111111 ho. 
mme corifpeélo n~n dubitA
mus ortum effe 1ltHm 11b ho mi• 
ne • jic CU111 e/efl11. hlliHS CO~ 
lumb11. matrem qu4rimus , 
non al1am qu11nd11m , /ed co• 
lHmb;rm h11nc e/fe intelligi• 
mHs • Y luego dize el fao .. 
to : C.i111 11cri filia ~tHm• 
bie ji1 • ornnmp etiiim mitter 
hu1Hs eq colHm/ía 1!/A , qu.c 
de cu:/1 114 J ord11ntrn dt#~111• 
HIT• 



de nueflra Sen ora. 2óo 
s A . Ya tenemos,que ella Palo
¡~¡ u~. 10 ma blanca de Maria es hija de 
-to;º1

• ca. la Paloma hermofa del Eípi-
rim Santo : pues tiendo hija 
del Efpiritu San~ e(hl purif-

SanLuca" ftma Palonia, auia de permi· 
tirfu M1gell !d ,queaefü1 fa. 
brir.a tan bel111 die!fe princi
pio la culpa ol'iginal?e!fo fue• 
ra dezir, que al fer de M·1rill 
concurrieron el pecado ori· 
ginal,el demonio, y el Efpiri
tu Santo, y que llegaron pri 
mero pecado, y demon10, que 
cíle diuinC> Señor. 

~.Aug. in Dificn.lta el gloriofo Pa~r~ 
1nqui.cap. fan Agnlhn,porque al Efpm· 
'to. tu Santo no le dá titulo de Pa 

dre de Chriílo , pues dize el 
-EuaRgclilla : ~~d in"' 11a• 

SanLucas. tum eft, de S¡m11u Sat1ílf cft) 
<¡ue lo lque nado del vien
tre virgi.oal de Maria, fue 
del !Hpiricu Santo. lt.:n mas 

S,Ioan • 3' ·dize ían luan: Ni.ft qHisrenii• 
tus fuer1t e.i: AfJUll, & Spiritu 
SanUo, &f• Porque no le lla
man Padre de los bautizados 
al Efpiríru Santo. Iten mas, 
quando a Chrifio nucflro Se
·ñor fanluan Bautilla le bauti
:zaua en el Ior<lan ,el Efpiritu 
Santo baxo en•figura de Palo
ma,y fo pufo fobrc fu cabe~a, 
d.tndo a entender , qt\e el auia 
de fer padre de las g~neracio
.nes efpiricualcs, que fe auian 
,de hazer por el bauri(mo, quj: 
c:l l:l1¡0 de Dios auia de infü .. 
tuy•en fa Igltfi¡¡ ~porque c0; 

mo en el Tabor el Padre E· 
terno dixo: Hic eft Fslius me11s S,Mat. 
atle[fut J in q110 mih1 compla-
Cllll ; no dixo en el lardan d 
Eíp1rirn Santo: ll1c •ft F1/ius 
m o u d1/r[fos? No fabc::ys por• 
qu~·?por<:¡ue efie empico de(cr 
padre eíla purifsima Paloma~ 
gu.1rdauale para fer lo de otra 
Paloma, qua 1 foe Maria, de 
quien qui fo fer Padre y Ma· 
-dr e : Y1111 eft 'oiHmba mea , vn.c 
mi<.tri fru, e/eüa gemtrin fa.1,. 
Pues allia de fer el principio 
·de fu fer con culpa~ no fe pue 
11e creer. Confirmemos lo di· 
cho cén vna cofa curiofa : Bié 
{abe el Teologo,quc el Erer· 
no Padre en la getieracion e• 
terna no anduuo libre con 
fu Hi10 el Verbo , porque 
aquel aéto de engendrarle 
no es aéto de libertad , pues 
de ne,elsidad le engendra ¡ 
:r.fsi lo dize Santo Tomas quar 
, ta.contra gentes, ca.pitulo on. 
'kc : Ex- necef11t11te oportet qwód 
femperfa ip.fum mtelle:xem, e:.: 
hor avtem quod ftspfom mtel· S 'l'ho. co 
lig1t , oportct qu.i>d 7Jerbum tra gen.~ 
ipft11s in 1pfa jit • De modo 1 1

' 

que el engendrar el Eterno 
Padi;e al Hijo, y darle fer, 
no es accion libre, fino ne-
ceílaria ; el Hijo no pue• 
de en el cielo correfpon-· 
dcr a tanto bien con humi• 
llar fe al Padre, como es tan 
:infinito , como c:l E.fpir}tu 
Santo .no puede 1nofirarfc 

~Je 1 Ít.CUD• 
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,... 1 Sacramen* 

{fecundo porque no ay quaru 
pedona a qnien poder comu 
11icar fu fec.undidad,como po• 
.dran las diuinas perfonas te• 
ner todo c[to? 

El remedio fea,que en tiem 
po, quando fe celebre fidb 
a la Santifsima TrinidJd, fe 
ponga en la tal fiefla vn Euan· 
gc:liiJ en que .el padr« fe muef· 
ere liberal, el Hijo humilde,y 
agrad~cido al padre; el Efpiti 
tu Santo fecundo , y afu en la 
fo lenidad de la Santif5imaTd 
nidad fe ~ne el Euan_gelio: 

:S.}iat.1S. /)lltA eft m1hi 0111nis potefliu• 
}fabla el Hijo de Dios, y di
zc::Mi Padre Eterno para mof• 
trar c:n la adoptacion delos hi 
jos que deffea la liberalidad 
que no pudo moftrar en la ge 
neracion eterna con el Hijo na 
tura!: D11ti1 eft mihi 1mne1 pote· 
jlar, me a dado plenaria po. 
tefiad para adoptarlos por hi· 
jos foyoi. Expoftcion es ella 
del Doétor Angclico Santo 

s. Tbo. io Tomas, que diz.c .afs1 : Yo/mi 
?dat• 

2
¡¡. ergo Chrif/111 et.'A"' /u,,,inih1tr 

110111111 fteri, 'l".ºd .d11tA 1./fot ji. 
bi QTWnlS pote/ltlS 1n rrzl1, & m tir 
,,.11,prd1c11tQres mijir;cmbio Pre 
dicadores por el mundo a bu(. 
car hijo• para Dios. De modo 
que fi en la gcneracion eterna 
no anduuo el Padre libre con 
fu Hijo, quiere boluer por fu 
pundonor,andandolo con ¡01 

hijos que quiere adoptar por 
• jracia' 1 af1~ maudó al Hijo 

que in!lituyeue e or cuya 
to dol BautiftllO • Prar co• 
'Puerta pudietI~n eor afsi Je 
dos los que qu1!iclf..:n,Y cnitir a 
daua ,potellad para ad 
.t:qdos. ll eca- • 

ElUit"omucllraene ª · el c1e-
(1011lo que no pudo en de· 
Jo,que e" hunúldad, Y obe ell 
ciendoal Padre, def pacha g 
ite para que .tra.ygan ~made~ Raban; ÍQ 
la Jglefia , .afsl Rab no .n. Mat. 18, 
.clara ellas palabras! J)Atd 

11
• 

mihi omms por1ft11s in .crz/o, ~ 
jn terr11 nm enitn h0

& de 'º" 
ternA P"tris .á111im111te , ftd. 
Al AjforNptA loq11or h111t1111'11

11111 

ficundum IJUll'11 rnlnorllt~I efl, 
P1111/o '11intn 11b _¿ngebs • El 
Efpiritu Santo queab eterno 
no pudo moíldc fecundo • 
¡produziendo quarta perfona, 
fe mucfira en el J}autifmo que 
iaunque el hijo de Dio~ d1xo 
.a fos Dicipulos: B11pu~nt~s. 
.eos ;,, .nomine P.11ms, & f1ÍIJ1 

& SpiritHI S11néfi : San luan s.Ioá.c. ll 
nos dize ; N1fi q11i1 ren11~111 
f111rit tx Aquis , & Spmtll 
S"r.élo, &c. oondc veremos, 
que afsi como en la Encarna• 
cion, aunque Jas eres per• s Lu 
fonas diui nas forma.roa la · C.~·!! 
humanidad de Chriílo Señor 
Jluelho, fe atribuye c!la obra 
ti Efpiritu Santo , por fer 
obra de amor : afsi ad, aun• 
que entre virtud de las tres 
·p.erf.onas Con bautiudos.; 
1 rcr;ibco la gracia baut~ 

mal¡ 
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mal , fan luan calle las dos, 
Y haúc:ndo mc:ncion del 
Efpiritu Santo, falo diga:Nlji 
'i"IJ r1natur ft11rit ex .11qua, 
·& SpiritH Santfo, par~ demof· 
trar en elfo que c:s obra de a
mor la faluacion de las almas, 
Y el delfcoquc:teniael diuino 
1Efpiritu de mofir.arfi: fc:cun• 
do~ 

1Pero no tuuopaciencia eíla 
Paloma blanca del diuino Ef
piritu Sito Je aguardar al bau 
tiímo para oponc:;fc:a la culpa 
1origi11al,y mollrarfe fecundo; 
-en la Concepció de Maria qui 
fo tcnc:r por bija .otra 'Paloma 
blanca muy parecida a fu Ma • 
~e fiad ; aqui la libra de la cul· 
pa original; aqui fe muefira fe 
cundo,llenádola ele fos dones 
y gracias : Vmuft columbA me•, 
'flnll m111ri Jiu,. Veysaqui de
clarada la expofidon de Ru
perto,y Niftno,que da V irgé 
es Paloma,hija de otra Pato• 
ma, qual es la que fe aparecio 
en el lordan fobrc Ja cabc~a 
de ChriílQ, 

Y como fiempre tia fido cof· 
tumbre de nuefüo Dios para 
facar vna cofa pcrfeélifs1ma 
eníayarla primcro,no porque 
Dios puc:da errar, que fienJo 
infinito agente,de la primera 
vez puede facar las obras per
fefüfsimas; pero para mayor 
grandeza de la obra haze de. 
lla planta,o cnfayo,como fi di 
1cramos~dd myller10 dela Eo 

• carnacion la ~ar~a que ardia, 
y no fe quelnaua ; de !a Euca. Luc.cap. 

• 11 • I ~ f: · d 1 S.l oao. ' ' r1u1a e mana; a SI e apure- .... 
.ia de la Concepcion qui fo ha.-
2er <C!Efpiritu Santo enfayeitt, 
para 11ne falielfe fumamentc 
Ferfrta;pura.fin llanto,Íln cul-
pa:de que man.era? :X o lo di• 
ir~. 

Dize la Eícritura >que lue• 'Gcnef, ~ 
go que Oios crio el mundo: 
.Spintul fereb11t11r faper ti• 

<JH4s.V.ayafuera la o¡inion de 
JosRabinos,que dizeo,quc ef. 
te Efpirit.u era e1 vien.ro Abre s.Aug.ij~ 
go, y efhmefe 1a opmon del dLS!us có• 
.gran Padre Auguflino,que di .. fcf.•.ll .y 
ze,que era el Efp1rituSanto la 7• . • 
tercera pcrfona.de la {antifsi .. ~.Hler. lQ 

ma Trinidad, San Geronimo ".lq.Hcb'e.! 
.en íus qucfliones Hebreas fo. 1 

bre el Genefis , donde nuefrra 
Vulgata dize: Eereb•t11r,buel .. 
111e el fanto : .Spmt11r S11né1H1 
1nc11b.ch•t "''1*'" , ft11 rn1fob1• 
ih11t.Ce defposo elEfpirituSáto 
con el elemento del agua, y co 
mo cclebranJocó ella bodas 
'Purifsimas,dio calor a fu efpo 
fa el agua para tc:ner della hi • 
jos,yhijas, quales fueron los 
•peces,y las aues,que fe leuan• 
itaron del agua,fiendo las vnas 
'Y las otras criaturas .del drni .. 
·no Efpiritu: y .aunque el ·glo-
triofo Padre Can Agullin dize, S.Aug. Ji, 
,que: fue ello vn e nía yo de Jos 1 J . de r111 
muchos hijos que auia de en• toofcf. Clt 

gendrar en las aguas del bau. 1 a..~ 
tifmo; r,ambjcn fue cnfayodc 

~a 
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Sermon de la Concepcion 
la pureza de la Concepcioa ; 
y del triunfo que alcanyo de 
la culpa original' porque di
ze Tertuliano declarando a-

Tcrt. de quella palabra ; Feieb11t11r 
BaptiC.ca. fi1per aq1iar. faperuehebat11r , 
3. que e~ cermino de los que van 

triunfa11do fobre magmficos 
c1rros, d Í~i en rl principio de 
el rnundo fobre las aguas ce· 
Jebraua ya triunfo que auia 
de alean<; ren la culpa origi· 
nal en la Conccpc1on de Ma· 
ria fandfsirna , preferuando· 
la della, y quebrando la cabe .. 
~3 al demonio. Y afst es mu· 
cho ele notar, que a las aues 
qu~ faco del agua el. Efpiri· 
"tU Santo , dize el glonofo P~: 
dre fan Agutlin ., que las mo 

F.,. Aug. ¡71 moáulatíone canr~n~o ? de 
rnodo que enel pnnc•,Plº de 
fu fer las !imples auec1ta& fe 
ba!laron caneando, figura y 
planta de I? que auia de f~cc· 
dér a Mana Madre de Dios, 
que en el principio. de fu fer. 
que fue.fu Concepe1on, no (e 
auia de hallar ·Horando comG 
los derna~ hiJOS de 'A dan, por 
verfe concebidosen culpa,(ino 
cant:indo,por vetfe preferua. 
da della. 

Sea el fegundo lugar pa-
ra prouar ella verdad, de f.tu 
Pedro Da mi ano, que llamo a 
la Madn: de Dioi, ElefJ11,5' 

s.Pcl:'I'· prt eltfJll Spmtus SAnEfus r4• 
painia~ P"'' 1//t1m • Declaremo.s ello 
Jeamo. de t(in vnfünil; Su,ede qui: fe a· 
¡.n~· 

coge vn hombre1 a la lglcfia; 
que va huyendo de la jnfiicia, 
akan~aronlelos minifiros a la 
entrada de la J gle!ia, echan le 
mano, leuantanfe cinco,o feys 
Ecle!iaOicos que ellauan fen 
tados a la entrada dd Tem· 
plo, vnos tiran por meter al 
hombre en la Iglelia, los Al· 
guaúles por facarle,todos dan Rcycrla 
vozes, vnos d12cn, fauor al enire lot 
Rey; los Eclefiaílicos,fauor al Angclci 
·Papa; los Alguaúles,ayuda a Y 10~ dt· 
la jullicia; lot Sacerdotes , fa· molllOs, 
uoralainmunidad de la fgle. 
fia: oyo la confufion vn Ecle
fiallico valiente, que ellaua 
en laSacrillia, fale como vn 
rayo al ruydo,y dando con los 
Alguaziles en tierra, arrcba• 
ta del hombre, y .entra le haf-
ta e 1 Altar ma y<>r. De la mi[. 
ma manera.e1-1 la Concepcion 
de .Maria , junraronfe innu. 
me¡ables ,Angeles a fauore• 
cerla,muchu legiones de de
menios a cautiuarla • quando 
barruntar'>n loi demonios , 
que ~n duda en aquella Con'! 
<i::pc1on aUta de auer prefrr. 
uacion de culpa original, da11 
vozes , diziendo, fauor a Lu· 
cifet; los Angeles, fauor a Ja 
fant1f~ima Trinidad; los de. 
monios,aqui dela culpa de A· 
dan ~ los Angdes , aqui de la 
gtaeta: Hegó el f.fpiritu San• · 
to, y dando con los demonios 
al tra!le , arrebata a Maria en 
el inllauce de fa CQocepcionJt 

y pre~ 
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y preícruala : elfo quiere dc
zir fan Pedro Damiano en 
llamarla , EteEl11, & pr.t.ele 
é/11, Spmt11r S.mc1ur rapuit d· 
/,:un. 

No hemos de entender, 
que la gracia fe huuo con ella 
Señora como con los demas 
biios de A dan, fino que la Jio 
mas que a ellos en redencion, 
y preferuacion, y en todo lo 
demas. No aueys notado, que 
en las dil}ioas letras fiempre 
que fe trata de redimir,fc tra
ta debaxo della metafora de 
bazer vendimia? No aueys ad· 
uerrido, que ay dos modos 
muy diferentes de pifar?quan 
do llega la vendimia vereys 
que vnos pifan como heruos, 
defcalyandofc:,y defnu Jando
fe pata emrar en el lagar; o· 
tros pi fan como feñores, paf. 
feandofe por la pla.¡a de fu vi
Jla;foleys dezir: Ya dó fulano 
pifa;pues como pifa,que fe pa 
fea por la pla9a2Pifa como fe
fíor, pa!Íeaodofe haze fu ven· 
<lim1a. 

Chri ílo nueílro Señor pa 
ra todo¡ los hijos de Adan pi
so como fieruo en el lagar de 
JaCruz,entro en eíleldgar def. 
nudo, y defcal~o; af5i lo dixo 
por .IUayas : Íurcular catc11ui 
folr11: peto para redimir a Ma
ria, la que auia de fer fo Ma· 
dre : quifo pi far como Señor, 
palfeandofo por fu ciclo fin 
dcfou4arfe, o4 d~!c.1l~arfe ~ 

Q:icn lo dize2el Profeta hre 
mias: roreu/ar ca/ca1m D minttt . 
V.rgeYJ1jil1.c S1011; para Ja Vir· Hiere. 
gen imica hija de Ja lgleG!, 
Torc11/ar calcA'l/t Dommr41 : 
qui (o e 1 V ec l>o pi far como Se 
fi c>r , palleandofe por fo cielo 
antts de encarnar, en virtuJ 
de fu pJ fsion la red11mo Je la 
culpa que pudo tener: no lo 
veys,como có la que ha de fer 
Madre de Dios no fe guar-
da el orden que con los de. 
mas. 

Elfo rambit n Ggni 6ca el lla 
maria Rofa de kricó: Sicut 
pl11ntatio Rofa in lmcho, foys 
Virgen como las rofas de leri 
cb,que rodas foeron ro fas por 
milagro. Cuenta la Eícr1tura, 
que v1édo los vczrnos d.: Ieri 
cóal Profeta Blifeo que fobia 
a fucrndad,le dix:c:ron:EccehA + Reg.t1tf 
bit11t11 riu111mr hwtus fijJtimA e~, u. 
Jicwt tu ip[e Domine ptrfpms:jeJ 
aq1u. pefsim.t. font ,& terra jleri· 
/u:no lleu1 toda ella tierravna 
tan fola flvr,ni fe ve en dla v· 
na hoja verde, y la caufa es, 
que las agua' fon falobr.:s, 1 
toda la ellenlizan; m~ndó el 
Profrra, que le trux. HC:n vn 
vafo nneuo , y en eJ vn po• 
co de íal , bcndixo J¡H aguas, 
cndul~ol.ts, luego milagrofa-
menre, en rega1iclo la tierra 
con ellas prodnxtron vn pa· 
rayfo de vari.t~ tlvru, de mu• 
cha$ rofJs,todas hijas dd mi~ 
Ja~ro del .Profeta, 
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Lramafe la Virgen Rofa de 

Jerico:porque no la llamá Ro 
fa de Nazareth, pues nacio en 
eíla ciudad como vna Roía~ 
porque no la llaman Ro fa de 

S.Luc.i ~ Belé,pues pario ahi,que dáJo 
en fo parto mas bella. que la 
Rofa?porque no la.llaman Ro· 

s.Mat.17. fa de Ierufalen; pues elluuo al• 
s..Luc. iJ¡ pie de la. Cruz: falpicada de lai 
~ fangredefu H ijo, qm: la her· 

mufeaua mas.que li fuera Ro
{a?No fe ha de llamar lino Ro• 
fa de Jerico:foysV'irgen, Sreut: 
pl11nwio• rof1. 1s Jmcho: por· 
que afsi como· aqueilas roías: 
lo fueron por milagro, afsi lo• 
{Oys vos ;.Ro fas fm:ron 1 as Y ne: 
fes,las Catalinas,. las Lucias;; 
pero noi como la. Madre de. 
J)1.os,foc redimida. diferente-

, . 
4 • 

mente-que: las dcmas;f'ue pre· 
fcruadadeculpai original : Y' 
Jasdemasno; Roía pot mita,.. 
gro:ó Rofá milagrofa~ 

i5all Jgni•· San Ignacio la llamo prodf.· 
~io• de fanticlad: Crzlefl1s pro
"ig1j, & Samrme~r~ expe{ftm1. 
lipoui/egia:pro•I1g10• y tnonf-. 
treo de fantidad·.Notad. aquc. 
J]a palabraimoutlruo ,,que en. 
fuetimologia.monílruo quie
re dezir- : º"-'""' 11li,1111l noui 
tlem1nj1r.ft , cofa · que fcñala al·· 
guná cofa nl\cua nunca v ifia :· 
-afsi a la.VirgéeRe Canto lalla·· 
ma Modttruo.;porque fe ve en 
{u, Mageílad vQa cofa nucua. 
11unca viila en ningun defcen. 
4~nt; d~ ~~anaqu; ~$ la pre ... 

feruacio111d'c:laculpa origin3 l: 
Et fapicnttfsimo Idiota: Tora Idio~ d1 
pu/ebria. efl in tHll Concept1one, la~d1.b. 
& m.ic11/a peccati fiue or1gmt1.- \ ' irgin. 

lis· ji11e mol'Mlis, {iue ven111l1r M~ri;e, 
noneft in te.O purt fsima Virgé, 
toda eres ht:rmofa y bdla, lm 
culp:t en tuConcepcion,lin cul 
pa de pecado mo::cal, ni ve .. 
nialt. 

Diganos algo el fapieotiísi • 
mo San Laurencio lulhniar.o· 
de facro• connubio amm1. " & s Lau.Ju 
verb1, •dize ellas palabras :. A de fact1) ~ 
poma· 1ng,•n11/1r deiith nemo/1· e onubio 
her ext1t1t, exceptir: Chrtflo le• ni~ 8,: 
[11, & 1pfi11r Marre, p1'eferuada vcrbL 
la llama de: toda.culpa origi .. 
na!.. 

Y el Pad're Suare'Z'áe la Com 
pañia dC' lcfus,3.,part.q. 2 7. ar 
ticul

1
1i.difput.2.feéHom:, 2. Sua1~ 

dize,que·e!Verbola: fangre <i' 
tomO.de Maria en la Encarna 
ció,no la perdía, no1quifo que 
el calor natural. la refoluielfe: 
pucsliendocl Verbo· Diuino• 
tao grand'e amador de la pure 
:ia,fi. aquella fangre fe huulera 
mane.hado linculpa, no la a• 
mara tanto el Verbo,ni la con 
feruara por toda la- vida •. 

Diganos algo S. Buenauen~ 
tura fobre. a que Ilas paLbras 
del Eclefiallico 2 4. Ommfiu .. 
minai intr4nl' in mart; dize fa11i Bcclcf.11 
Buenaucntura en el libro que 
ie iotitula Efpejo de la Madre 
de Dios • dize afsi: Omm4 .fl11· S.lluca¡ • 

"""" imr4/lt ;" r/l~rf • ,d,~,,,,,- speii 
ti(( 
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'"' fplti' intr•nt ;,, Mt1ri11m,¡f11 
"'1•.gr4r~11. .Angelorum, 'JUt f11it 

.!1'"1"' orsgm11/1e ,; fretttionís 11/is 
J~i~.Como el Angel en fu prin 
ctpto no tuuo pecado, afsi la 

S l 
Madre de Dios 

an oa~. o· . 
Damaf. tganos Can luan Damaf-
orar. de ceno• que 6cnte de la pureza 
N~1iui1a. de la Virgen, llamola, .Auror11 
Jlepbonf. ftrpetu iucis • San lle fon fo 
ti~.s. en el libro que haze contra 
llib.PP. dereftatores virginiwis Miir 
contra de rs<( 1 I . li 
telhtor. e •. os qua es dez1an. que 1 

virginita. hriíl~ nuefiroSeiíor como la 
Mari., humanidad de lis entrañas de 

fu Madre,que fue fuer~a el to 
maria con las incomodidades 
que trae contigo la naturaleza 
huma na como fon enfermeda
des, y otro~ achaques de cut -
pa~ a que elluuo fugctaMaria. 
N tega e 1 fanto efto con vn di· 
dicho de fan Cirilo Alexandri 
no, que el cita contra Nello
rio Las palabras del Canto fon 
ellas : N flR eft n11t11s commums 
hon11 Je fanéi• /7,rgme; q1111c 
in 1pfa vulua V.rgm1s , vt 1pfo 
idern '"' , fa Verbum cum •ame 
comunx1t ; & fafimu1t c11rn11-
lem gener11tionem , qu111 c11r
n11 fa<( n11t1uitatem /Úllin fe
cit • Donde fe ha de reparar, 
es, en aquella palabra, Sufl1-
n111t c11rn11/em generat1one'1l,'Jt1itf 
c11rnis fa" n111111Jtlltem fa11m frett: 
rntroduze aqui el Canto al Ver 
bo al parc"r tcmcrofo, por 

vocf e obligado por la volútad 
del Padre a tomar vna natura
leza tan baxa para vn Verbo 
de tan gran foberania: pero 
faftinHit c11rruzlem gnzer11mnem, 
IJHia c•rnit fa.t n111111itlftem/11t1t11 
frcit; fufrio el hazerfe hobre, 
porque elluuo en fu mano ha• 
zerMadte para fi,y afsi la hizo 
en el alma libre de toda cul • 
pa,y en el cuerpo, mas bella 'I 
limpia que Ja¡¡ Efirellai; del 
CieJo,de modo q facó porcó 
dicion al Padre,que fufriria el 
hazerf e horubre , y todas las 
Penalidades que le aguardan 
en el mundo anexasa la Ea• 
carnacion,con condicton, que 
le dexa!te hazer Madre para 
fi a la medida de fu Magellad 
y pureza : SHjl11111it r;11rn11/e,,. 
gmerlf/Íonem , qui11 c11r11is fH<é 
nlftiHittltem ftt11m fmt • Segun• 
da expoficion fe puede dar a 
efle lugar : St1ftm111t c.1rn11/em 

ienerlflionern • 'l'"" Clfrms fH~ 
n11tiHitAtem fo11111 ftm; que a
quella palabra,clfrmr, haga re 
lacion a la V irgen,dc qu11:0 ha 
hablado arriba el fanro;y a(si 
fcr.i el fenrido,que fufrió,y lle 
uo el hazerfe hombre, por vi:r 
que auia de tomar carne de 1 a 
de Maria, y que aaia hallado 

vna Madre que no etlaua 
1ugcta a pecado co-

mo las de-
mas. 

DIS· 



Sermon de la Concepcion 
DISCVRSO VLTIMO. 

De l11r mercedes q /11 M Adre d1 
Dior hau .e lor dnmos d~ f:1 /un 

pui J p11r.c Conetpmn. 

N O Nos hemosde cótétar 
con feruir ala Madre de 

Dios,lino cóíer afcétuofosGer 
uos fuyos,viuiédo fiépre cóvn 
perpetuo dcíleo de feruirla 
mas,con vna inclinacion a li 
pureza de fu Conéepciónota
blc: muchas vezes fuclc valer 
mas para có üios vn grá det
feo,que vna grande obra,porq 
a ella luego la fella el merc;,ci
micoto;pero el deffeo qua<lo 
es grande y afeéluoío defc:ruir 
a Dios,o afu Matlrc,en cofa de 
mucha imporran~ia, dixo fan 
Ambrofio,que era corno vo cé 
{o, que liempre e(laua conque 
cieodoa fu dueño. Notad las 
pllabras: /11 be11efie1•rtddidoplm 
11n1m1u <>per.atl'r,quli&enjin;mas 
fe: ha de eílimar vngrá del1-:o, 
que laobra;porqoe d defem. 
peño del dctleo es la cxecu· 
cion;cou la exccuc.ion Í< paga 
el ddílo,y fe corJna la obra; 
de a qui es,quemientras no fe 
executa,fiempre el deffco cor 
re, y gana,comQ ú fuera <:mfo. 

• 1· y por cifo muchas vezc! Dios 
S Att10· 1. d rr ; d.: ofti. no cumple atgi:nos eueos 
c~p. p. grandes que tten:: fus fier uos, 

por efü.r ficmpre deu1rndo; 
Dcdaromc: m.s:Dcífea vn ho 

brc morir por Chri ílo,o feruir 
a íu fal.ltifsimaMadre en cofas 

de mucha importancia,elle de 
feo tomole Dios a cenfo,todo 
el ckmpo q dura corre el cen· 
fo.Si Dios cúplie!Íc: eíle deff.:o 
afo lieruo,era como redimir el 
cenío,ceffaua de: corrcr,y por 
el cófigiJiéte de: ganar; q LS lo 
q ha dicho S.Ambrofio:/n bene 
fim reddel'ldo plus ammus operA• 1 'def. 
tur qua 'enfes., por elfo Dios no ~ boc .,' 

• lCO CS<CI~ 
cu ple muchas vezes nue[hos ie fe di. 
ddfoos , por pJgarnos reditos ~

1

Dlos. 
dellos.Pues Ci qutremos enri· 
quecer nuefiras almilS, Maria 
Madre de Dios no folamente 
la hemos de ft ruir có obras, fi 
no fiépre có Cantos delfeos,afe 
étos amorofos, y el pnncipal 
ha de fer de hazerla grandes 
feruicios en materia de fu pu. 
ra y limpia Con;;epcion. 

Efta ci la gala de Maria, la 
pureza de fu Cócepció, en ef • 
te punto es donde nos hemos 
de e f merar mas enferuir la; por 
que d~mos por cafo,qu~ huuie 
ra fido concebida con culpa,. 
quádo Dio¡¡ huniera puello en 
Maria lo q ha puefto,y fi fuera 
pofsible, tátas gradas,y bene 
licios mas que arenas tiene el 
mar, viuiera .:!la Sefü:ira, a mi 
parecer, defcootenta, y Dios 
encictto modo como con ido. E 

Pagauá vn pecho los del pue 2
' eg.~t. 

blo de Dios,infame,o afrento 
fo,a los Fi li!leo¡¡,ha íla q Da u id 
le quito; dize la Efcmura:T11 
lir D.iuid f.tnum tnb1111 de ,,Mn11 

Ph111jllmm1quito Dauid el pe~ 
cho 
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cbo infame q fu pueblo paga· cia Et grittia Dti erift in il/c; no 

Lite . • ua.a .lo~Filiflcos;yd1ze la letra pudo fer mas Canto de lo que 
.or1,g orrgina..': Tttl11 DaHsdftm111lum fue dc:íde el inflantc de f~ Con 

tnb111 '•<J p_or auerpaga<lo aquel cepcion;no pu.~o adqumr ~ra. 
pecho a gete tá baxa,tenian en cía para G e1H11° de Dios,hn~ 
fu cor_a9on vn torcedor,vn re- porq yua maoifeílando la~Jnt! 
mord1m1enco,q les atorméta· dad é¡ tenia en el alma' dtze q 
ua:dr.: la mifma manera quádo crecia:pero demos cafo • qne 
Dios huuiera concedido a fo Dios pudiera fer mas faoto de 
Madre,fifoera pofsible,inume lo q lo fue,dize S.Cirilo, q lo 
rabl_::s m~rcedes mas de las q fuc:ra,folo po~ andar en com
la '?Ced1o;(i hm1iera fido con pañia de Mar,a,ell~ fola. r (~ 
ceb1da ~n tul pa; fi huuiera pa- fanriísim? comnc10 ~udtera 
gado t:1buto de pecado origi hazer a Dios mas fubhme en 
n~I al rnfieroo,fiépre elluuiera fantidad.Las palab_:as del fan 
co aq~el rc~ordimiéto;o que to:~A dixerAtEuagelijlA,e¡uo~ 
fuy tributaria del demonio, y p1urcreftebAt, & confortAb1ttur. 
Dios parece q viniera có a Jgfl proprsum flrmoriem verificAt, in 

empacho y confuúon; Es pof- ducens iifum vn.f c11m/acra Vir· 
gblc q tá bella criatura como gme in lerufalem;dize el Euan• 
mi Madre fue efclaua del de~ gelilla,que el niño Dios cre· 
monio\E!fa,pues,fue la magni cia en fabiduria,y fantidad.Di 
ficcncia de Dios, y la grádcza ze Cirilo: F.11Ant.elifl11 proprirm1 
d~ fu Madre,q no fe puede de farmonem veriftcAt,ind11ce111 le• 
21r de fu M.tgeftad,que Dios, famvnii cumfacraV1rgme in le 
7i,/stfhm11l"m tr1bt1ti Mari11. rufalem;como fi dixcra el fan· 
Y por aqu1hl!mos de crecer y to:No dize fi¡n Lucas, que Ie
medrar mucho en fantidad có {us andauaeo compaóiadeMa 

~~a val- la Virgé N .Señora:y para que ria? pues eífo le baílaua para 
' veays quien es Maria purifsi· fer mas fanto,li fuera pofsiblc: 

rna, para poderos enriquecer, ferlo,y mas quando dize, que 
notad vna cofa muy parcicul•r creciaeo fabiduria • y en to• 
de S.Cirilo,citado de fan To- do lo dernas. Ellas palabras 

~ Lu mas en la cate na, declarando fon como vna coo(equencia 
$. T~::i~ aquellas pala!1ras de S. Lucas necdfaria, que fe infiere de a. 
fua catbc. cap.:i..PuerAutem cr4fceb111, & que) antcce4ente, Andaua el 
~nLa..c.i. ronf11rt11~11tur,plenr11 ¡a¡;en1i11,& Hijo de Dios en compafiia 

1,r11ti11 Dei 1r11t m ill1,que el Hi de fu Madre ; de ahi quiere 
jo de Dios yua creciédo lkoo fan Cirilo que fe le recrezca 
de fab!dur!a,y q crecia ca ¡:ra ~l m~cr cA fabid1U!a , J 

~ll 

t 



Sermon de la Concepcion 
en todo lo desnas li foerapofsi y llamala afsi,porque el Eter· 
ple a elh cuenta nofotros que no padre a Chriflo,y a fu Ma· 
podemos crecer en la virtud,q dre,les predeflino convn mif
aumentos de cfpiritu facare- mo aéto·a Chriílo, por cabc~a 
mos de fcruir a Maria, y mas de Ang;les,y hombres;y a M~ 
en efie punto de fu limpia y pu ria,porcuello de'llc cuerpo mt 
ra Concepcion. fiico,y Rey na de todaslas cria 

Lo primero y principal que turas. De modo que podemos 
aduierto en elle cafo, que los dezir que nacieron devn parto 
que quilieren fer muy fauore- (en genero de prcdefrinados) 
cidos de la MaJre de Dios, há del vientre del entendimirn• 
de fer muy deuotos defu pura, to del Padre. 

S:in Petr. y limpia Concepcion. Llamo Pues dizen agora Jos natura• 
chryfolo. San.P~dro Chryfologo a efia les,que quando dos criat~ras chrií\o,y 
(cr.1+7• purtfstma fefiora:Colteg1Hinfan nacen juntas.que fon meltcah fu Madre 

iht11tis, Colegio de fantidad; {j en prefencia de la vna mal· Con hcrrai 
porque afsi como el que pre té tratan la otra, lo ficnte la que nos mch· 
de entrar en vn Colegio en Sa eOaa la mira de laofffa,como cos, 
iamanca, primero haze prue- {j la ofenfa fe hizicra en ella. 
uas muy bailantes de limpie,. no fe que {e tiené de fimpatia, 
2a:afsi ni mas ni menos la Vir por auer nacido de vo parto, éj 
gen N. S.Ce llama Colegio de la felicidad de la vna alegra a 
fantidad.Lo primero, porque la otra, y la ofenfa de la vna, 
el que huuiere de entrar cnef- maltrata a entr ábas, pues lla· 
te Colegio de la cleuocion de ma Chri!lo a fu Madre:ger1111/A 
Maria, fe han de hazer prueuas "''"• hermanica de vn parto: 
41 es muy deuoto della Seño· por lo qual la honra que a Ma 
raty de fu pura y 1 impia Con. ria fe haze,en razon de fu Con 
c;epcion,porque no lo licndo, cepcion,la fienteChriflo,y ef4 
parece que no es limpio en lo tima como fi a fu Magefiad fe 
q toca a la nobleza de 1 alma. hiziera. y no fauorecerla mu· 
Efie es vno de lo~ mayores fer cho en ella parce,cs desfauore 
uicios que a la Rcyna del ceraChriflo,ydarleq fentir, 
cielo fe le pueden hazer,don- con que quedara bien encendí 
de nuellra Vulgaca dize: Vn• uoel lugar defaR Pedro Chry 

caaüc. ¡, •ft. eolumb• m~; .amica mea. fologo,en llamarla,C1//eg1H'fa11 
Di'ze la letra. or1gina.I, gemell.i füt.ctis;porque para entrar en · 1 

9UA, queqwere,deztr fícrma4 elle Colegio, fe han de ha:tcr 
tia Melica ·de vn parto, que pruéuu,fi fon muy deuotosde 
ambos a Jos mc~crun juntos1 la Concepcio1d,María. 

lfayas 
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lfayas llama a la Madre de do S.Anfclmoelle lugar di~e•. 

Jfai.c.1 •· ~Dios vara egredtetur J>irga de que afsi comolacarne corropt ftnfelm. 
r11dice /1f/vna vara muy dere da tc;>da fe buel~e gt~fanos,af .. ¿u~:~.c1~ 
cha,(i Ja toma y~ en Ja mano, Y• fi vna ma!a.conc1enc1acorrom i-t• 
os poneys encima delas aguas pida en victos y pcca<los,t~da , 
de v11 r!o con ella, vereys la vá• fe bueluc guíanos de conc1ew1 
r-a que fuera del agua es dere. cia,E¡ atormentan al pecasoi<, 
~ha,rnirandofe como en cfpe· qu.e 11mqru1rp vormes 1x VTJo l 
JO en ella,debaxo de tas aguas quoque n"fauntur corpore pee .. 
fe ve Otra vara torcida o como catlrtf. Pues al compararfe a 
quebrada: es Maria va;a dcre · mirra la Madre de Dios, es, 
cha,quien mirare fu CócepciÓ• porque aísi com ~ la mirra pre 
en el agua tibia de fu indeuo· ferua dt.: corrupc1pn, y mata 
ció,parecerale torcida fiédova los guíanos, aísi ella Señora 
ra derecha éj ¡1 mas fe torcio~ a f us .deuotos les pr.e fcr~a no 

Compara la Efcritura a la fe crien en fus conc1enc1as ef. 
Ecclef.i4. Madre de Dios-a Ja mirra:Q.u.c tos guíanos que atormentanJ 

fi rmrrha elec14 dedi /11aN1ta' Y como 6ella de la Concep· 
tem o"'6nr. Por dos razones fe cjon es fieíl.i de preferoa· 
compa11aa la mirra,potque af- cior¡,a los q fon deuoros def-: .>. 

fi como la mirra le daua en be-, ta fi~Jla les premia con pr.efer 
uidas a los. que auian de. ju(H • uarles como mirra de toda cor 
ciar,o darvn tormento grande rupcion de pecados mortales. 
para adormi:cerles, porque el Y fino ay puerta cerrada en Cantic. +. 
cxcef~iuo dolor no les hizierfe Maria para ntngun pecador, q • 
def~ Cperar:a(si el llamarfc Ma refugio hal lzran en ella Setío- ~ . J\mb . 
ria mirr.a,os porq aJos fli}"OS llB fos deuo~os? principalmen · ~rl.4 in 
quaodo ·tienen grandesscraba·1 te fi lo fon de fu Concepcion. Ja • 1

1 8
• 

jos.les aic\ormece p¡¡ra qtre 001 Llamala el libro de los Canta 
fientan,de modo que fe tlefef. res: 'Tu.rru Da111d mz/le cltpei 
pcrcn,y dexalesel fentimieA· ptndent ex e11. San Ambrofio 
to que es m:ceffario para que teyo declarando efk lugar, mtl. 
merezcan.Lo fegúdo, p'orqne le hojlia pende11t e:i: '". Ay en 
}a mirraprefcrua de corrupció Maria. inumerables pueri:u > 
y gufuus,aque dlan muy fuje uoay p~erta cerrada en la cafa l r .(' 

lfai.66. tos los pecadóres, Ifayas.com de Mana para nadie,a todosre l 
para vnalmala conciencia, y lo cibe, y a todos reconcilia con s.Boo. In 

S.~~rcus. mifmo S.Marc.os a gufanos,q Dios.Por elfo S. Buenauécura Cpcculo. 
IXlp1t.¡1, fiempre efian viuos: Vernm co la llama, fomes grati.e, fomfoe 

rNm "ºn morietur. Y declaran. degracia,porque afsi como ellí 
l L l cada 
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cadavno de nofotros fe halla cldiadiadeoyaycn.lot.PCC:I 
vn fom~s.pec~at1, que liemprc dores objeto de fu m1íeri~or.. ,• 
nos efla inclinando a pecar,ha dia,no quiere tener dos o¡os, 
ziendonos fuer~a para que nos fino muchos. . 
perdamos , o.n~eo de todas Pues el cuydado que t1enc

1 
nu.eílras m1{~r1u; la M~dre de de ampararnos y defeoder~os. 
Dios es,fm•es grats.t, voa Se- donde nudlra Vulgata dize, 
ñora q u.e fiempre ella inclinan Pfalm. 44. Filia Reg sin ftrnbr~s 
do a Otos a que nos perdone, lfUrt11 C1rn1n a1111U" vanerari· 
fo licitando nudlra Lluacion, b111,leyo Can GeroAymo,m fc11• 
úédo principio de todas nueí- t11l11w, que la Virgen nuefira 
tras dichas y profperidades. s~ñora eíla rodeada de eícu-

f Por e!fo S. Ep1famo la llama: dos y poutfes, para amparar Y 
Multocula elfetla efl' Señora, defender a los !uyos. ~ando . . 
que coda íoys ojos para mirar ZorobJbcl boluto a reeJ_1ñcar Ltb r. 
por vuellros deuocos. De mo- el Templo, dizela Efcrttura, M•t•t• 

Epipb1. 1. do, q fan Ambroíio d1ze, q en que en el frontifpicio del pufo 
¿" ~· Pr Maria ay muchas puercas para muchas coronas y muchos Pª:
be ~u~- entrar a Dios:y S. Epifanio, q ueíes y codelas: Coro111S Aureu 
J!~cb'.c; tiene muchos ajos para mirar & fa11t11l11 ornauit.Esel templo 
1 o. nueftras miíerias. A!iluellos figura de Ja purdsima Reyoa 
Apoc.+· Che rubines de qllien hue rné del cielo, porque lo fue de f~ 

cion Ezechiel 1 1 S. luan en (u Hijo, y fi<mpre Jo es del E[pt 
Apocalipú llenos de ojos,reti- ricu Santo:pues ti ateota~~te 
renfo en prefencia della Seña- poneys los ojos en tan g1 a Se• 
ra,q coda es ojos para guardar ñora,la vereysllena y colmada 
nos: q ¡¡al otro Argos le dicr& de efoudos y corooas. efcudos 
innumerab'es ojos para guar- para amparar a los luyos,y.co 
dJr vna vaquilla, ql•e mucho q ronas para premiar qualqmer 
úédo Id M1dre de Dios el An. feru1cio que en reucrécia fuya 
gel Cu!lodio de codas las al· fe h~ ze, con vna m.tno delien• 
m.u, la ayan dado innumera. d~,yconotracorona; afsi he 
bles: ojl)s para que las guarde, querido que fus .1labanyas co· 
y m&re nuc:tlras nc:ccfsid•des? ronco c:!te mi ltbro,quc: pudlo 

s. Thom. M 11Jto~nl• effeél• eft.S ~oto Tho debaxo de (u protecc1on ella· 
p.q. ¡o. mas d1ze, que el ob¡.to de la d bien dcf.ndido. Ella Sefio• 
a.it.1. mifericordia es la mi fe, ia:pues ranos alcance a todos gra-

como Maria fe llame: Mima cil, que es prendas de 
,,..itergr11tt.t;.n11ter w.1flr10or.J11t1 gloria () 11am ~1h1 & 
par.i mirar táta mifc:ua como ;,¡;;-; &c. , 

TABLA 
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TABLA DE LOS 
LVGARES DE LA ESCRI-
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1 

J, 

.. 
( 

3' 

3 

r ' 

4 
1 

a:ura que fe dedaran en efte 
primer Tomo. '· 

El 1. numero es el Jolio,e[ 2.la coluna. 

~nefs• Caim, de Lamech vero 
fcptuagics Íeptics, fo!. f Iat lux, & faél:a efi lux, 106. I. 

fol.20..,..2. s Vixit Adam centum tri 
Spiritus Oomini fereba gintaannic, & genuit ad 
~ur•fupcr aquas,ro+col. imagrnem, & limilrtudi. 
4°& 261.2. nem fuam, vocauitq. no-

In principio creauit Dcus meneiusSc~h. 2x9. 2. 
ccrlUm & terram, 153 • J. 

Ftoitq. Dcus duo lumi-
li A filo fub tegtninis; 

vfq.ad corrigiam calig~, 
naria magna , luminarc nó 3.(;Cipia.m ex omnibus 
malus, vt pr~dfet did, quaituafunr,&c. 127.r. 
I ~4·4• 15 Credidit>Abr<ihá, 112 f 

Vid1t Dcus lucem,G¡uod is Ego protell:or cuus ero 
e!fct bona 1 & diuifü lucé & . mcrces rua magnani-
a teoi:bris, 1 s 2• 4• mu,94.1. 

Et collocallltante pa~- 18 Non delebo' proptQf 
diíum voluptatis Sera- dccem, 1 L4· r. 
phin·, 13!'. flamme.um gla- t.7 Irrugit clamorie magno 
dium, arque verfatilem, & confiernatus ¡¡Ít, llene 
&c.)· 4• -di~ ctiam, &·m1hi pacer 

l Comedit, deditq. viro m1, 207. l. 
fuo,qui cotnedit,Sº• 4• 21 Dtt tibi Deus de rore 
Nonne fi rede otferas~ c;ccli, & de pinguedinc 

non rcé.te autcm diu1das terta, 201·-t• 
peccafü, los Sccenta,fol. i, Profeetus cíl lacob, & 
Js I. 1. venic in tcrram Oru:nra~ 

epciesvltio dabi,ur de lem,205. 2. 
Ll 2 3 I • 
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'TA 11 LA. 
Non dimitt:am te,nift 

prius benedixeris mihi, 
126. 4· 

Cdfauit parcrc. H· 1. 

Agnouit a utém tofeph 
fratrcs fuos, ipfi non no· 
uerunt ccm, 18;.2. 

<l.!:!z deuorati s,& con 
íumptis prioribus,nullii 
faruri tatis dcdere vcfii • 
git1m,16'7.4. 

Cl!!_ah orbatus,& abfq; 
diberis tro,146.2, 

Pharaonis,!tc. 183•1; 
u H.ibebitis hunc d1ern 

in monumencum. & cele 
brabitis eum {olemnem 
Domino,243.4. • +.. 

, 14 Fugiamusifr.aele,vO 
' minqs cnint pugnar pro 
cis,15.i· . 

15 lncroduces eosJn pri 
parara habirati~oe tua. ~ 
quam prrepar.afh Oom1 • 
ne,52.2. 

1 7 
Si;iutem paululum re 

1Do tibi p&rtem voam 
extra fratres¡tuos, quam 
rtulin de maitu Amorrha:i ' 

mifüfec fupc:rabat Ama-
l Jech,manus aurecnMoyii 

cranc graucs,7P•J· 
1 Vos vidilh~,qµod ~e 
ccelo locuucus fumvob1s, 

in gládio,&c. 198 .~. '.2Í 
Catulus Leonis luda, 

ad pra:dam fih mi afcen
difü, requiefceos accu• 
b11ifü vt leo, 1 57.2. 

Siroo,& Leui,maledi-
é\:us furor corú, quia per 
tinax,&rndignatio eorú, 
quia d1Jra,S4•3• 

Ex1á111. 

Ti meo nepopulus ifte 
in nos rcbellct,expugna• 
tifque nobi1, cgrediatur 
de terra,121.3. 

In carreéto ripa: ffumi 
nis,68·f• 

Hi funt dij tui Ifra,1, 
1 &6, t; ) 4 1 ' 

~omodo audi.et me 
Phar¡u,przfcrcim cú for 
circúcifus!iro libií~·f+'f

ll.ccc: cól\ituit te Deum 

35+ . · • 
'25 Facicfque en J¡ib1úm ll.il 

,.reum pc:r circ~i.clí~ ~ ip
fi labio corona 1ncerrafi· 
Jem, 108. t' 

•Jº •..Aaron &.lilil>S c:iusvn 
ges, fanéttlicabJ f ~ue eos, 
ve faccrdotio fu.ngantur 
mihí,lkc.carohominis nó 
vngc:tur ex c:o,31.1~ 

J:) Et ílarirn virulum cÓ· 
butir,& concriuit vfq; ad 
puluerem,H,Z· 

11 

, Lefftti&Ms. 
Non otfcrc:s mihi ani

mal maculofum,26.4. 
1 NHmeri. 

Aufcrá dc:,f pfr.icu ruo, 
ttadamq; eis, Nt f1dl~n
tent teaum onus pQpuli; 
vt non folus.tu gr;u1crís, 
20.0.>! j ~ 

Q,\!em 



TA 13 LA. 
Qi!em ex vobis elegc:· 

ro germinau1t virga eius, 
135). 2. 

1 8 Nihil pofsidebitis, ne 
qu..eltabebitis partero in· 
t~r foatr.es vefiros. Ego 

·· enini pars, & hzreditas 
•tua, 2,1 7• r. 

2 7 ToUeloCuefilium.Nú 

rl 

virum,in quo eíl fpiritus 
& pone manum tuam fu· 
per eum, 2 t8. 3, 

Deuteron0Mitm1; 
3:t Tecendit arcumlfoum 

qua.ti inimicus, lirmauit 
maoum fuam quaíi hofiis 
Io. 4• 

;4 Mortuuscíl ~dy(es ia 
bemc: Domino;~39. 3• 

io 

)'/ 1 11 

1 í /¡ofoe. • · 
StetitiSol. Otra,Siluit 

Sol, 9 9• 1. 

LÜér Jwdkntn: " ') 

S1 StaJ le m~neorcs In cur 
fu, & orfüoe (uo, conqrl 
füfari pugnaue:i:úr,64. 4. 

8 Da-ce miihi ü1aures ex-
pr<rda l\>etlra-, H·' 3· & 
17-0, .... J ) 

9 Numquid poífnrn de fe· 
rere pinguedincm mealn¡ 
l 5'f, 4· 1; 

~3 <Jwpfr>fpiritus. Domi 
~ ni -elfé cum ·1!0- in tatlris 

Dam lnrer Sllraá, &Sea-
ho!, 92. I. 1 • 

rier 61ium,cuius non tan· 
get caput n0uacula: erit 
enim.Nuareus ab infan· 
tia foa,& exmatris vtero 

~ 5-6. IH 

1 l Ruih. 
i.Iúgum¡ > J 

': Sufcicat de puluere egc 
num,'& de ftercore eltuat 
pauperem,vt fedeat cum 
Principibus,&c. Dommi 

• • t funt cardiaes ~erra:., &c. 
4s+& 19a.z. 

1-L Si múdi funt púeri,ma 
xime a mulieribus,109.l 

2) Si furre.xerit ali quád!? 
homo perfequens te, t rit 
mima cua cullodita qua 

, ' ft in·fafclculo viucntJUlll) 
tSóhJJ l 

¡. z.,.J?.ega111.. 
3 Se:dtns in cathedra fv 
u ipiEtiif$imus Princcps in-

6, 

ter m.s,ipfe etl ranquam 
tc-nerrimus ligoiverm1cu 
Jus,qui oéiing~ncos rnter 
fr.tit impecu wno;:6 z. 4 • 
, iftur Miphol 61!~ sa.ii 
norr e.a nal:K.6Jim,190.4 

-J .• 

19 

21 

ol 
ir 

4$J' 

St~fuper me,&interfi 
~,mei,:q.i.1oríla ecnent me 
angli~~. 13·+ 

lur.auenrnr viri Dauicl 
dicc:ntu ( Wrn non egre• 
dicris ntrb'iÍC\lm 10 bellú, 

l1HHIJaitigoas illi:crnam tll 
.Jfra;el~ l 'º' Z:.; 1 1 

1] ~ia condpiet, & pa· ~.J ,j 

'10 tiquis mihi daret po 
tú aquz de cifierna quz 
cftin Bcthlehem, u 2 ,iz.. 

Ll J 3 ,Re¡,. 



'TA .B LA. 
31 Non dimittam te,nili Pharaonis,&c.183·1~ 

prius benedi-xeris mihi, u H.lbebitis hunc dse"' 

06.4. in monuroentum. & cele 

H Cdfauit. pare re. 3 4· r. brabitis cum folemnem 

4c Agnouit autém tofeph Domino,243.4. 
fratres {uos, ipfi non no· ' 14 Fugiamus lfraelé, Do 
uerunt ecm J 18¡.2. ' ~in~s enint pugnat pro 

41 ~x deu?ra.tis,& con_ ets, 15.2· 
fumpris prsonbus,nullm IS lnnoduccs eos in pr~ 
faturitatis dcdere vefü • parata habitatione tua ~ 

gium,16'7+ quam prrepara!H Domi· 

~3 
~ah orbarns,& abíq; ne,52.2. 

. 11iberis c:ro, 146.2. 17 Si;iutcm paululum re 

.~s 1Do tibi partem vnam mifüfet fopcrabat Ama· 
extra fratresituos, quam l lech,manus.aucc111Moyti 
1tuht dcma1rn Amorrh.a:i crant graucs,1<>•3· 
in gladio,&c. 198.2. ~!¡ 1 Vos vidifü&.quod de: 

49 Catulus Leonis luda, ccelo locuucus fumvobis, 
ad przdam fils mi afeen· 3H· · 
difü, requiefcens accu• "2, Faciefque ei labi.um a.11 

buifti vt leo, 157.2. :reum per circuí ch~~ ip-

'49 Simo,& Leui,malcdi- ~ fi, labio corona ilitcrrafi· 
él:us furor eorú, quia per lcm, 108. t~ 1 

tinax,&rndignatio corú, •'S'º r .A aron 8dili1>s eiusvn 
quia dura,H·l· gcs,íanfülicabJ (~ue cos, 

ve faccrdotto fuu~antur 
Ex1áu1. mihi,lkc..carohPminis nó 

vngetur ex eo, 31. 3 .. 

j l , Timconepopulus ifte p Et llatim vitulum cÓ· 
in nos rebe llct,expugna• bufit,& contriuit yfq¡ ad 
tifquc nobi1~ cgrcdiatur pulucrcm,H.2• 
de cerra, t 21. 3· Leu1t1t1'1. 

~· 
In carreél:o ripa: ffumi lI Non offcres mihi ani-

nis,68.1-• mal maculofum,26 ..... 

3 Hi fuat dij tui Ifra,1, ( Nipneri, 
tlMS,t¡. , ) /J ' 1 u Auferá dc,f pir.itu tuo, 

' 
~om1>'10 audi.et me ttadamq; eis, vt f11ll.:n-

Phara-o,przfcrtim cú ior. cent teaum onqs pQpuli; 
circúcifus!iru labijs.-++1- vt non folus .tu gr.~u1cris, 

'1 E.cce cól\icuit te Oeum 200.>! 
) 

" <l.!!_em 



7' A 13 LA. 
17 • .~cm ex vobis elegc:

ro germinau1t virga cius, 
139. 2. 

18 Nihil pofsidebitis, ne 
qu_ehabebitis partem in
tFr foatres vefiros. Ego 

· cnim pars, & h~rcditas 
tua~ i,1 '7· 1 • 

i¡ ToUeloíuefilium.Nú 
virum,in quo cft fpiritus 
& pone manum tuam fu
pcr eum, 2 t8. 3• 

·H 

1r0 

8 

9 
' 

"'I 

IJ 

Deuterono111ium: 
Tctendi.t arcum fuum 

qmúi inimicus • firmauit 
maoum fuamquali hofüs 
10. 4• 

Mortuus cll 1',foyfcs ia 
bentc DominoJ?i.39· 3• 

;·1 11 )t 

11 lwfoe. ,.: 
Stetit1Sol. Otra,Siluit 

Sol, .99.1. 

Líbtr J#dicnm: -:
Stcd le mia:ne11tcs In cur 

fo, & 10rfüne (110, conqrl 
Sifari pugnauerúr,.6'4. 4. 

Datie mihl i11aurcs ex
pra:da 1Vcltra·, 4-J.13. & 
'17-0. i· J 1 

Numquid potfnm defc
rere ping111idi11em meainl 
15''· 4· 1Jt 

Crepirlfpirítus. Domi 
ni .elfe cum ceo Íb i:allris 
Dam lnrer Saraa, & Sra
hol, 92. 1. 1 • 

~ia conciplet, & pa· 

ricr 6Hutn,cuius non tan
gct caput mmacula : erit 
cnim Nuareus ab infan
tra fua,& e:nnatris vtero 
56.1h 

-1 l Rr11h. 
i.Regum¡ "I 

-: Sufcicat de puruere cge 
num,& de fiercore eltuat 
pauperem,vt fedcat cum 
Principibus,&c. Dommi 

, ! 1 funt car din es t"err~, &c. 
45+& 1911.2. 

~ L Si múdi funt pucri,ma 
xime a mulieribus,109.i 

2s Si furrexerit allquád9 
horno perfequen5 te, t rit 
mima tua cuílodita qua 

1 '" ft in fafdculo viucntrnlll'¡ 
~ {ÍJ-:¡¡¡ l 

1 i,.Reg•m. 
3 Sedoens in cathedra fa,. 
u ipitl'i Í$Ímus Princc::ps in

ter trt:s..ipfe cíl tanquam 
tcnerrimus ligoi verm1cu 
lus,qui oéling~nros 1nrer 
fctitimpecu 1vno;6 2. 4• 

6, 1 r fgitur M1pbol 61J~ Silil 
-1 1 non e.ft na~115.filius,190.4 
19 ' Stafaper me,&inrerfi 
;, tt,111er,:q.i1oraa t.:nmt me 

angc.~((, 13+ 
:z.1 lur.auenwt viriDauid 

di.ce~1t'5': .~~m non egrc• 
d1cr1s noh1fc\Jm JO bellú, 

o! lt11H!~ittg1múu:e1rnamiq 
:ll •lfra,ie.~ 1 to• z:, r 1 , 

4(-' !1(1) li quis mihi daret po 
tú aqu¡r de cifferna qua: 

•I cftin J3cthlehem, 222.!Zi, 

Ll J 3.Reg. 



Fr A B LA. 
-11 r n > 1 r 3: l<.egum.i 
: -. Euigi lauit Sa!omon, & 

intellexir,quod cífatfom 
nium, 77• '1• 

16' 

Pofuitq. os fuum fuper 
os eius1& rnanus foas fu
per IT)anus eius,206.r. 

t9 

S'utge,comede ,grand is 
enim tibi refiat vra,109. 3 

Tu lit par boú, & ma-
8:auit i)lud, & in áratro 

•• . b.oum coxtr cunus1 9 I .i. 
4.:Reg1im~ 

Pater micurrus Ifrad; 
& aurigaeius, t S 2. '3. 

Cumque canarer fpf'\I• 
tes,faéta d\ manusOomi 

.. ni fuperillu.m,22.i. 
S _ Scio quod no11 fir. alius 

Deus in vniu1.rfll J:crra, 
1 u.i.. & i873 4· 

6 . ., Porro.Rcx ducetn iltmµ 
con{li'11uicad portwm,qué 
conculcauit turba in in
tro1tu port:r, & mortuus 
c!l, 172.3. 

t .:r.. P1m•l1fP"'r11Q1J,h 
¡6 Rcüqua. autex• ve:bo 

'rú Ioacbim; &abomrna
'tÍo111lID cius quas opei:,-

:: itus ell,& qu~ )pué.ta font 
in co,&c. J .!?3 • 2 • 

E[driu. 
J 1 • ·T.o/;t1'1• ;o ;,il 

.f1\ ' 1 íl .JJJ.iiíh• ,;, 1b 
Íll M ;E.ttrarlidri:.cllPUti~folo 

fernisancillt {u~~JUfsr; 
C ' . VC .ri:\itl:ilt<ltill\ldJIO pe¿a 
~ {uam,tcr¡. 3· , 1~ 

lf . Sandalia cil.\S .tapuerút 
'j 

oculos eius;r96'. '~ 
E(ihlr, 

5 ' S1 Regi ¡,1acer, obíecro 
vt veniat ad me ho<lie.-& 

•• Aman tect1m .adco"nuiuiú 
,quod pai:aui,l'J 1. 31. 

a;1 Scir Deus,quiuópro 
foperbia., & cont11m.: lia 
fccerim hoc, vr non ado
rem Aman fupo:rb1fsimú 
&c.41.r . 

• , Job. l 

I Et repente ventus vehc 
nlenS irruit a reg1one de• 

' ferri,&c.3. 3. 
i r Sedebac !uper accruum 

!leJ1ooris extra ciuitatem 
J 2 l. 4· 

6 Super pupill ú irruitif, 
• E 1'cfubucrter.e 111timini a

m.icum vefirura,43 .3. 
6 fratres tñ' i perrcanfie .. 

r )'une mc:,ficut correos qui 
raptim ttanfit in conual• 
Ji bus, I 3 5 •4· 

~ Habet argétú venarum 
"ª fua~úprincipiú,&c.87.n 
[l. lf lcvis eíl fupec ficiem 

1iqila:i1 malcd1.éb lit pars 
• J eius in terra.neque ambü 

let~er viá vi11darü,i3i r 
4 Oculi eiu, vt p.ilpebra: 

di l uculi,~15.2, 

~~''" <k:i appe"djt terram 
fupcr n1h1lum,.189.¡1 • 

ilooO ~~Q<t1\\d;pp11t:.s ci• cu.Ji 
z·. ls inrta.~tb\\Bjus.1i'.k~.1248'4 
~~¿ /., ,P.,qp.1!r¡Ú~Qt 1¡t¡U.tl)1 ná, 

& inaurcµi í\Uream:vn.im 
·).¡ ~·.4•11 .J J 



'TA B L .A. 
Ziber Pfalmorum. · 31 Morspeccatorum pef-

3 Voce rneud Dominú lima, q.1. 
clam.rni,4. z. 33 Oculi Domini Cnper 

.... A fruétu frumenti >vi ni iullos,l!C aures eius in pre\ 

& olei multiplicau funt1 
ces eorum, 1 r 3.4. 

30. 2, 38 Voiucrfa vamcas. om· 

4 Q::oni~ tu Domine fin· nis horno viuens, 4.1. 

gularitcr hl fpe conflitui· 41 Ab1 fus abifnm inuo• 
ni me, 132.1, cat,;7.3. 

6 Lauabo pcr fiog11las 44 Accingere gladio tuo 
noéhs kétum meurn, la- füper f<l) nrnr tuarn poten 
chn•mis firatum meú ti- tifsirnc,u1. 4.& 156.1. 
gabo,87. 2. & 220.2. 44 Audi filia,& vide,& in' 

:a <;a¡jét a 14ttre tUO mi l. clina aurem tuam, obli-
Je, & decem millia a dex UIÍcerc populum tuum,8' 
tris tui~, ,, 26. 2. domum patns tui 1 &c. 

18 Delifü quis intelligit? 122. 1. 

ab oculcis meis müda me 44 Diffufa efi gr a tia in la-
Domine,& ab alieois pal' bi1ttms, 1 5 ~. + 
q: foruo tuo, 130. 4. 44 ,A!htit Rcgina a t!ex-

21 Diuiferunt fibi vefüw tris nli in vellitu deaura- \ 
mea ta mea,& fupervellé to,167. 3. 
mcam mi!erunt fortem, 48 Sicut oues in inferoo 
146 1. poÍlti funt , & mors de 

2. 1 Erue a framea Deus a. pafc1:t eos, 210.3. 
nitnii meam, & de niann 48 Horno cum in honore 
canis vnicam meá,1 5 6.3 e!f, c,nó rntellcx1r,181.2, 

'l l Lóge a falute mea ver 49 Cógrcgate 1lli omnes 
~a detiél:orum meorum, fanétos eius, 1 1. 3. 
207. ). 49 Inuoca me in die rnbu 

23 Atro iire portas Princi lationis,eruam te, & ho-
pes vellras, & eleuamini norificabi~ me, 12 9. 4. 
port~ ~ternales, 73 ·4-· 49 Argoá. ~e,& (lama con-

24 ~ia vnic<1s, & paupc:r 1 tra fac1em tllam, t71. 2. 

fumcgo,2.16.2. 1 49 lmtnola Deo facrificiú 
30 In manibus tuis fortes ,, laudis, t5~. 2. 

mea:, 18.1. 56 Exdlrgá di \.nculo,otra. 
30 Obliuioni datus fum Ex pergefaciam autoram 

tanquam mortuus de (Ot I 57•3• 
de, 175.1, 66 B1:nedit;at nos DeusDcus 

Ll 4 m•Pcr, 



T .Lf B L A. 
noAer , benedicae nos 118 Pr:rueni in maturit&• 
Deus, & metuaot eú om- te,& cla.maui, z 06. 2. 

nes fines terr~. r42.2. 120 Dominus cuflodit te 
67 Si dormial;.ls Íillter me Dñs proteétio tua fuper 

dios clero&, &c,uo.4. & maní1 dexter á tná, 76. 3. 
:1a5. 3· 13 8 Eccc Cll Dñ~ cogno-

67 Afcédés in altú eaptiná uifü omni.l nouifsimd, & • 
duxit captiuitaté, 144.4. antiqua, tlt formaíli me, 

67 Ecce dabit voci fu~ vo & pofoillifuper me manú 
cem virtucis , date Deo tuam,&c. 1 8. 3. & feq. 
gloriam Deo fuper lfrael loiO Corripnic me iufrus in 
&c.154·4· mifcricardia,oleú autem 

71 Ocl\.endit ficut pluuia p~ccatoris nó impioguc:t 
in ve Uus , & Gcut lh llici- caput meurn,44.1. 
eia füllantia fopcr tcrrá, Pro11erbui, 

35· 3· . b' ' s Dtriucneur fonces tui 

'1 I Et domtna 1cur a ma- foras, & in piareis aquas 
ri vfque ad marc,& a Ru. tua diu1de, 87. 3. 
mine vfque ad terminos 9 Sapiencia ~drficauit fibi 
orb1s tcrrarum, 2 S • 3 • domum,&c. 173·3' 

71 ~~rebá~ eú, & r cue~- 16 Vir in1qL111s fodit malú¡ 
tebánn ,& diluculo veme & in labrjs 1lli11s ignis ac 
bant adeum,&c,206.4, cendirur,+J 3. 

86 fondamcnt¡ eins in 20 Oifsipac impíos Rex 

\ 
montibus fauCl:is, 173. 4• fapiens,& deuoluit fuper 

86 Horno, & horno natus eos forniclm, 44.2. 
e!l in ea, J~· 1. ii Sicut frrgus oiuis in té 

JO?. M1fcrator,& mifericots pore mefsis, fic le$atus 
Dominus, longaoimis & fidelis,47. r. 
multum m1íc:ricofs, 9. 2. 2:!, Q.¿_i d1ligit cordis.mú-

sos Pa:nituit eum fecundí1 ditiarn, h .. b bit amicum 
multitudinem mifcricor Rtgem, iz7. 2, 

di:r fu~, 113. 3· 13 ~ando frderis,vt co· 
109 Ex vtero antducif,rú rnc:da1 cú Prrncipe, diligé 

gcnui te.IH·•3· . ter attéJe, qu~ pofita Cune 
u 5 Pretiofe in confpeéiu ante facié tuá,& !tatue col 

Dumini rnorJ faodorum trúin gutture tuo,123 . 1. 

eius, 14,4. zs lnauris aurea,& nurg' 
118 Anima mea in .~ani- ritum fo1gcnt, qui argu1t 

bus meis femp~r,70.1. fapientem, 17Q• J· 
~O· 



'TAB L A. 
i6 Qn<>modo parchras ca mca,2l S· 2. 

frnílra babee claudus ti• 1 Trahem~ potl tc,curre 

bias,fic i ndecé• e íl in ore mus 10 odoré.&c.194.2. 

fürlrorú par.ibola,97.2. 2· ~i pa(dtur incer l11la1 

2./ ~· feruac licum , co· 2 . 2.& 8 9. 2.&. 2 28 .2. 
medec fruétus eius,&qui i ~am pulchri fuotgrcf .. 

cuílo.s eíl: Do mini fui glo fus tui io cali:eamentii1fi 
riabitur, t 97+ lia Principis. 25 4.4. 

30 Scellio nmrnr maní- i Flores apparuerunt Íll 
bus fnis,&moratur indo terra not~ra.142.1. 
mibus Regum,44. 1. 2 Sicut liliú inccr (pinas, 

30 Tria funt qua: beno fic a mica mea iote¡ filias. 
gradiuntur, & quarcum, 2.S)+ 
qu~d in cedit feliciter, 2 Lolúba mea in forami. 

&c.;r. nibus p.:cra:, 202,3. 

30 Gallus fucc.intuv lum· z Tempus putatronis acl 

b?s fuos.Otra.Apis fue· ucnit.Üc('a. Tempus pi<> ¡ · 
Clnt 1,90, I, • racionis,221. J• 

31 Mulierern forternquis 2 Dileétus meus mihi,& 
inucni~c,procul, & de vi· ego il h, quia palcicur ilf 
ti mis fioibus precium ter lili.i,:1.2 8 .2. 

eiu~,8 3 .2. 3 ~a: elt tll.i, qu~ afeen• 

31 Dace ficcram m~ren die ficuc vírgula fom1 e~ 
tibus,& vinú hrs qui ama aromatabus m1rrhf & v• 
ro Cune animo. Bibaoc, niuerfi pulums p1gméca 
& obliuifcancuregcfiacis rij,86.2. 
fua::& doloris fui non re ' 

Ferculum fecit fibiRcx 
cordécur amplius,163 . 2. Salomó de lignisLibani• 

EccleJi•fles. &c.250+ 
Cantica '"nticorum. 4 Vuloerafii cor meú in 

J J Ncroduxit mcRex in vno oculorum tuorum, 
ce liaría fua,exu 1 cabi- aoi.3. 

mus, & 1ecabimur in te, 4 Vulnera(li me (pon fa in 
41.i. yno crine colli tui,2 5 2•3 

I Indica mihi vbipa(cas, 4 Pu~eus aquarum v1Uen 
vbi cu bes 10 meridk, íi tium,z.10.3. 
ignoras te egredere, & a. 5 Aper1 mahi foror mea, 
bipoll vefrrgae gregú cuo amica mea,quoniá caput 
rum,H.4.&.250.r. meum plenum efi rore. 

J Ec,c cu pulcbr4 etl ami SH• 
s Co~ 
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r A B L .A. 
Coma: capitis cuí ficut 

elat~ p.dmarurn, rigr~ 
quali coruus, 14., 4• 

Ego dormio,& cor mcú. 
vigilar, r 57. 4. 

Expoliaut me tnnica 
mLa , quomodo it)duar 
illa1 i 10.4. 
V na eft columba mea, 

vn; matri fore.&c.261. 3. 
Volf turrnrts:;udita elt 

in t•r.ra nollra,H 4. 4 . 
Mádragorre ck<lp_út o. 

dor.:rll in portis noílris-
20. i. 1 

Venter tuus acerbus tri 
tici,87+&.89.i. 

Ekéta vt fol. Otra. So
naos vt fol.99. r · 
~am pulchri fút greÍ· 

fus tui in calceamentis fi 
lia Prin.:ipis, 1u.2. 

Naíos tl\US ficut tnrris 
Dauid,qui refpicit con• 
tra Damafcum, 17).2. 
A,d, ficem'foper cii pro 
pugna~ula. r~étea. 67.2· 

Fuge dildk mi, 90. 4• 
&1243. , 
V en ter tuus ficut era .. 

tc:r coma ti lis,nul 11 $ in di 
gens poculis, 177. 3. 

Lampades eius lampa~ 
des ignis. Otra. A I~ eius 
ala: igois,99•4• 

s.1pitnll<f J1ber, . 

SP1ritus Domini replC( 
uit orbé terrarum, & 

hoc.quod cótinét omnia 
fdentiam habct vocis, 

z14.1.&.feq. 
3 Deus tentauit eos,& in 

uenit eos dignos fe, tan· 
.quam aurum in fornace 
probJ111t cos,2.2 •. 

'1 Spcculum fine n1acula 
Dei' maidlatis,& irnago 
bonitatis tlltus,81+ 

9 Vocauitadarcem,&ad 

7 

lO 

20 

mccoia du1cac1s, io7.i. 
Eccleft4fhct1s. 

Laqueus venatoris ell, 
& faggena cor tllius,vin• 
cula sút 1nanuseius,~o. I 
Neq; opus,neq; 1 at~o,oe 
que fckntia, erunt apud 
ioferos,144. 3. 

Principarus feníati fia 
bilis erit,43+ 

Deum time,& manda 
caeius obtcrva,197. l· 

Done exce<;ant oculos 
iudicum, & ·quafi mutus 
in ore anertit correptio 
nes corum,154.2. 

24 Ego qtufi trames ¡iqu~ 
irnmenfre de fluuio, ego 
qu;.fi Auuius Dorix,/lt fi· 
cut aqu~duéh1s ex1ui de 
parad1fo,177+ 

so 

Omn1a Au011na inrrát. 
iornare,:62+ 

Bcatus vir qui pofi au 
rü nó abijt, &c.Fcdt mi 
rabilia in vita (ua,117. x. 

Quafi ílella matutina 
in medio nebul~, & qua!i 
luna plwa in diebusíuis, 
& quafi fol ref'ulgcns. 
&c.131+ 

JfaJat. 

l 



1 

frA.BL .A. 
1fai4s~ 

Si fuerint peccaaveílra 
quarlcoccinú,.:¡ua11 nixde )4 
albabuntut li fuerint ru 
bta qu ¡(i vcrmiculus, ve· 

éillm & nouifsimum vi· 
torum,201.2. 

Ecce ego _Hernam pe~ 
ord111em lapices tuos & 
fun Jabo t1: in fapphms, 

lut ~~na alba erfltl, 3 8+ 
·•6 V1d1 Oomrnú fcdétem )9 

fuper ÍOliliexce\fít,& ele 
uatum,140.4.& 201 r. 

zss+ 
Et at quaG fluúius vio· 

lentt1>,233. t. 

59 
9 Ad mirabdis confilia • 

Oua 4fpidum ruperút, 
te las anarearÍl texu:runt. 
2. 56. 2. 

11 
rius D::us fortis,204.4. 

. Egredieturvirgo de ra 66 
dice lc{e,&flos de radice 
eius afcendec,8~ .4. 

Antequam parturire t, 
pepciit, aot~quam v..:o{. 
rct parcus trns, peperic 
ma(culum,&c. 3 4·4• 

V crmts ~or u non mo~ 
riecur. 

r4 . Afcendamíupt>r altitu 
drnern nubium,Gmilis e- 66 
ro Al~iísimo,32 , 1 , 

I4 In c~lúafcen<lam, & " H1emnial. 
fuper afha Dei exa\tabQ .i Recordatus f um tui, 

•· folium meum,feddbo in miferans adob:fcentiam 
monee telbmentt,in late cnam,& cbaritatem dd-

•ribus.Aqullonis, 172.4. '{>onfationis cu~, quando 
2.3 Trá!iterrátuáquaíiflu • fl)curaell me inde(e¡ta, 

mé filia. maris,nó ell cin· &c.11 i.2. 

gulum viera tibi,90. 3. 7 Non fum locutu' cum 
Pripceps ea, qua: fuoc p•tribus vellris, & non 

dignJPrincipe cog1tabi\, pr~ccpi eis in die qua e-
150.1. , duxi eos Je cerra Eg1pti, 

33 E~o dixi, in dimidio &c. 109.4° 
dierum meornrti va da in 3 1 V ox io Rhama audita 
adportasinferi,z.36.r. re#t,ploratus& vlularus, 

Nolr ti mere vormisia Rachel plurást filiosfuos, 
cob, qui 111ortui ellis ex 23 2,4. 
lfrael,ego poíui tttqua fi . i;hrer¡;, { ; 
plaullrú triturans nouú, i 1 Dllccrutparlij.llh matril>" 
6) + " • ,, . fuij: Vbietltritieú.,16 2 , 

49 Po(uic .Ojijlf,eÚ quafiJla J Non ex C~td(} fuo humi 
diúat:ul~·~Pi>foit me c¡u1 liauic,~.abiecit filt'o~ ho 
fi bigi(tílfll ~lelhin. 1ji1. 3. r, ~ni.num, w.3. 

S3 .Vi~i11rns el}cn ~fpe- 3 P~fefitgaudium corJis 
nofüi. 



TABLA. 
noílri veríus in lufütm 7 
chorus noíler,u4.:i.. 

Ez..echiel. 
9 

S Et emiífa íunilitudo 
manus aprehédit me in 
cir.cinno capicis mei,&c. 
2.12 2, 

io Q.!_iatuor autem facies 
hab bat vnum facies vna 
facie.s .Cherub,2 l l ,4. 

JJ Ecceego ad puJuillos 
vcílros, qui bus vos ca pi- 1 
tis animas volante$,& di 
rumpam cos de brachijs 
veRris,49.,¡.. 6 

t7 Fili homínis propone 
znigma ad populum lf. 7 
rael;Aquila maguarú ala 
rum,&c.plena p!L1rnis vo 
ni t ad Liban ú,&c. 7 1, 2, 

~8 • Bleuatumdl cor tuú 
in cor de euo, 181.1,. 

3 7 A.quatuor ventis veni 
Cpirirus, & c.xufll.i fuper 
i.ntérfcéf.os> i{\os,& reui. 7 
uifccnt,3. 3. 

f. , . D•rlÍrl. E '7 
v~~ndufdcius cá 

didam vti nix,& cap1llica 
pitis eius quali lana mun 
da,58.4. . 

1-i- An non vides ~uanta 
comedac,& viuat quoti· 
djd36.i. 

1 <Jfa~1: 3 
Sponfabo te mihi in 

fcmpitcrnum,3 51•4· - . 

Non clamarunt ad me 
in corde fuo,fedvJulabic 
tncubilibus,fµper triticú 
& vinú ruminabát,207.1. 

Ephraim quafi auis a
uoJauic,gloria corum ab 
Vtero,a par>tu,& a CÓC<tp 
tu da eis Domine, quid 
dabis eis? vbcra arentia, 
182 1· 

Joel, 

Amos. • 
Sopcrtdbusíccleribus 

Damafci,& {uper quaraí 
non conuertá eú. 114 2.• 

Y.e qui (eparati efüs 
in dié malum.&c,2 36.Jo 

l!t in manu ei12s ada· 
mas, italo1,70.116712• 

.Abáias. • 
1 

.M icl11111: 
Pr'icoqua~ 6cwr defi· 

derau1t amma mca,120. 
lo 

H"u mihi quia. f.étus 
fom ficut <lui collígit ra
cemosin auouqmo,oó dl 
botrus aJ comedcndum, 

Nahum: 
JI.Ji~c•c. . 

Cotnoa in manibus e; 
ius,ibi abktmdit• cft for 
titudo ciu1,7a.1! 

Ante 



-
T-A 13 h-A. 

e -

Anté faciem ~eius jbic 
mors,q~. 1 , 

S11phoniiu; 
1- ' 

fl Ver.~ú Domini, qnoa 
·fu~um élHd Soph-Oniam 
-~lium G:llaíi, 18 8. 4. i:: 

.Agg~#S, 

> Z1"h.crías,J 1. 

cfurijc; t]6.1: 
H~c omoia tibi dabo. 

ii cadc:ns adoraueris me 
rp.i. · 

ReCpidte tilia agri; 
·' - qció.modo creícunc, non. 

dJabGrát,neque nent, &c. 

6 

1 ' 

~ 1 °129,i. 
1~ Panem noflrum qnoci 

dianum da nobis hodie;, 
137.1,&.138+ 

8 1 1 1'ecigic manum cita, 
• i&dim;ftt eifebris¡154.1. '> Purc:& vtCW H>i funt~ 

n?mquid ip fémpi-ternú -8.. 
v1°uent!2 34.2. 

Sileac caro a facie Do 
111ini,167.4. 

Domine,puc:r meus ¡;¡,. 
cet i'n domo paraliticas, 
184.4. 

MttlAd'JÍlll; 
" Orieourvobis1timeQtÍ 
bu, nomeo mc:utri,f.ol iu

~ t Q_icire:,& Canicas inpennis 
~ 1't · ~$•14H• 

• n " 

4 

ni 
• l 

H 1t.tth.e111. 
Scecic fupra vbi erat 

puer,169.1. 
Faciam vos fieri pifca 

toret hominum,:i 1. 2. 

DUdus effléfús af>Spi 
ritu indefercum,vt tenca 
retar adiabolo,27.1. , 
1,AJfümpfü: ~Lllll diabo • 

lus in montem utt>Jfum 
, ' ve~de,~~~~ 1 1 

4 Et cum iciunaífc:c~qua· 
.,, , ~r.aginta dleb~J & qua., 

draginca JJQ~bus,pPtka 

Domine, permitte me 
primum ire,&fcpclire pa 
trem m<¡am,&c.,~09.3. 

'IG ', S'lloce prudentes, licue 
• r & íer¡;entes,& fünplices ft 

CUt colatubz,'2i I 8.i. 1 

11 Sir;nile clhegnum cc:e• 
lorü grano finapis, 134,4~ 
~¡ profcrt de thefa11 

ro fuo noua, & vecera. 
I.J 

170.r. 
l'+·- ~ Domine fal1.1fi me rae,, 
¡ ' 4f.81-i. 
itt To es Chritlus Filius 

1 Dei viitl. t·B .:a. 
16 Beatus es Simó Bari~ 

oa,9' . .J· 
17 Rcfplenduk1facies e.; 
.i;. rhls~~q~9l,ss.~. 
17 frie e(\ filius;mcos di· 
• ~ .~ Jqéb1~,~o,~no, mihi benc 
l!l'i 14:Qmpla~ui,ipÍUl1).audit~; 

Je.>$+ 
r¡ l' rjsftiuratus cfü r H· J. 

Alfum: 



T4BLA. 
17 A O"umpfit Jefus Petrú quid detetiquit'MmeH4.; 

& facobum, & Joannem 2.&:z.42+ 
fratrem eius, 1 82 4-· 27 Et velumTempli fcif-

I.9 Ecce nos reliquimus fum ,e/l in duas partes. 
omnia, 1815.4• , 205.4. 

20 Nddtis quid pctat1s. 27 Si Rex Hrael elt, dc-i. 
Potefüs bibcre t:ahcem cendac de Crui-e, :u 2.4. 
qncm ego b1büurus fum~ 27 
641. 1 

Pofoeruotfopen capuc 
eiu~ caufam ftriptii, Hic 

20 Calicem quidem meú efi J,[us Nazarcnus,&c. 
biber is,113 ; . 104.i. 

22 · ~od dt mandatú mil 2.8 Data eíl mihi omnis. 
.ximumjn lfge,5 3;1, p.otellas in calo,& in ter-

~a Coogr,cgaucruuc bá"' 1 ra,2.óo.3 .. 
nos & ma.lo$, & implct:e 
fuoc nupri~, &c.~ vidit (. r"t J I ~ 

homincm non habentcrfi Mi11rc111. líl 

veRcm nuptia~m,93.1. 
~~ Amice quomodo bue 

inttafii,nonbabens vc4t~ t·4 Adolcfcens autem·qui 
nuptialés'108111..&.:kl 8. 4. dá fequcbatur cum ami· 

cu lnttauitRc'.'f,vt.villcrct ~us findone; &e. nudus 
diCcumbentas,108+ ~ profogit¡¡b-cis,~ ~'l-'t 

h V coite brnediBu Pa- 14 Affumptus cfl 10 cce· 

\ \ 
tris mei,2 37.41 t lum,r44.4. i 

~· s· Nti(cio vos.11 )13. l) Pe rcuciebant caput.C"! 
24 Túc qui in.Iu<l~a funt iu& arundlnen.+ 

fbglant uhinótci, 2 º4* J d : 

2j Abijt ergo ~ui quinq; 1 
tal~nlta d«tperiít, & o~q , y 1 .E11c1#l- ti 
ratus.efl üt cis,&lúGratus 
által.iaqt1i-!tque¡147:~· •· , Multi in natiuitatc el 

26 ~od faois.Tac citrns, ius gaudcbunt,16,1. 
60. t. J i I Magnificau1t Dominus 

26 fa coÍlti'nliO- galfüs Gi. " mi ícrko~djamfuam culñ 
t;iuit13tUi lÍ \1 illa,:i..µ i• r ': 

26 . .!:'4ó 1&die1féflo, t1~ &.3. J Ne ti meas: Maria, 60~ 
:\7 1 .Fulhetntit,a~noüfoem 4' ' 

in maau cius, 1•:1.+ 1 I' Btnediétatu.in mulic ,,., Deus-D'tlll1 mcui , \fP ¡ tibus,8011\ 
Eccc 



TA EL.A. 
i' Ieee concipie5, & pa· vocate ad nuptias, 9 t ·+ 

ríes filium,& vocabis no 14 1 ug;i bLlum em1, & eo 
mene.ins Iefom,195.1. proban.:illa.123 2. 

3 Faél:um eft verbum do 14 Pater .Abrah.un mitre • 
mini fuper l<oaniié.J o. 3 • Lazarnm,vt rntingat ex-

3 Nifi quis renatus fue- tremú digiri foi in aqua, 
rit º" aqua,& Spiritu Sá & rLfrigeret linguá mc:á> 
a:o,260. 4 • n;.1. 

4 ~id nobis,& tibi Idu 11 Cupiebat faturari de 
Na:iarcne, venilti pc:rde- (iliquis,qua~ pord mádri 
re nos, 7 .:i. cabant, f7.2.&.2 z3 4. 

~ lte in CaRellum quod IS Conuocat ~m11.as, & 
contra vos e!l:, & inuenic vicinas,24¡. 3. , 
tispullum,&c.185.3. ~ lf Da aulu portionem 

~ Eílote mif\.ricordes ,ít- fubllanti:r, r¡uz mé <;on-
cut,& parer ,-e íler rnilui tit1git, 70 2. 
corseíl,:z.2 $ .2. 15 Affer re cito lloUá prt 

7 Fides tua ce faluam fe. mam,108.4. 
cit, vade in pace, i 20. r. IS Surga1n,& ibo ad Pa•' 

7 . Ca:pit lauarc: pedes trem mc:um, 13 9. ¡. 

C:lUS, 1.l S 4• JS . Cecidit foper collum 
II ~s veílrum habebit CJUS, 186, !. 
• ¡ {l'tfi~um, & 1bit ad i!Jum Z) Hodie mc:curn eris in 
( media ooéte,& dicet illi; paradifo,39.3 & 184.3. 

Amice acommoda mih1 22 Pacer ti pofsibile e!l 

ÍI¡ 
ere~ panes, 118.2.· . tranfcac a me: Calix iíle, 

Bratus venter qu1 te vc:runcamé non mell vo• 
portauit, l 92.. l. luntas_led cualiat, 6sr.J• 

l>z. Capilh capicis tui ou 221 Vbt vis paremus tibi 
meratifunt omnes,77,.f• comederc: P4fcha~ !te ad 

11. Pr:rcingct fe,&fa c1et quendam, 117.1. 
illos difcumbere, & ni- i3 Domine mernéto mei; 
úésminiílrabat illis,9:z. .4 &c.Hodic me cum eris 

12 Sint lumbi vefiu pr~- in paradifo, 18 4. J. 
cin~1,106.4. · 24 Euanuit ab oculis eo. 

f3 Si.quidem feéerit fri:(; rum,169,1• 
1 a:um bcnC', fin aurem in 

futurú fuccides cá,77.2. r:: r Ioamie1. 
14 he arl cxitus v1arum, ' ' fYit horno milfus a 

~ quo ícúq; iauenemis1 
¡• . .D.:0119, J. 

) J 5¡, 



T.4BLÁ}. 
~ Sic decet nos implere cnim nudus, & milit fe-

omnem iufütiam,29. i. in mare,4.2. 
2. Omnis qui habet hanc .Aflus Apoflolorum. .. f pé in eo f.rnél:i fi cat re~ l .A Rgenmm,& aurun~ 

ficut & illc fanétus efi, nó dl míhi,quod au 

227 3· tom babeo hoc t1b1 dof 

8 Mater ha?c mulier de- &c.216.i &. feq .. 
pre héía eíl moda in adul s Cur centauit Satanas 

terio,J8.r. cor ruum mentiti te Spi • 
JO s ·onu.s pallor animam rirui Sanél:o~ 130.3 • 

fuáponit pro ouibusfuis, 5 QuiJ faciemus dehomi 

38.1'. ni bus iílis<20 3 ·3· 

I.J Et pon bucellá introi 7 Cum autom effet ple· 
uit in eum Satanas, 7. 11 nus Spiritu SanC::Co,inten 

& 3 7.4. deos in COllom,1%l7.3. 

13 ~¡ credit in me,ope IG., Cum effet Cornclius 
ra quz ego facio facict,. nó <lú renatus inChriílo, 
& maiora faciee, loo.4. apparuit ei Angclus D~-

•3 Turbatu5 etl fpirito, mini:Corneli acceríi Sl • 
I S.J•l• monem,&c.4i. 2. 

IS SpirirnsSanét11s,quem, 13 Percudet t.e Deus pa• 
ego mittam vobls a pi· ric:sdealbate,17•·3· 1 
tre,arguct mundum de :20· Cc:.cidit de cerdo ca:· 
peccato,~.t. naculo,. & fublatus eíl 

26 Vfq;modo non petif· mortuus, 15.2 • 
tis quidquam, 127.2. • · A ·4 Rpmanos,, 

tS " Maius peccatum fe· l 1 Q Y,i pr~dcrlUt1attt5 c:ll 
~it qui mo ttadidit. tibi,, . 6li-tis filoi in vtrtute 
·37·3· ' · • 1 ~l fe'alndum fprritú San~Í 

ltS Dicifpulus autetn ille 1iiracioois,2ll. 1,&Jcq. 
crat notus Pontifici, & l Nonftcut deliél:um, iJa 
introiuit cú lcfu in iltriií &.donum;&c.254 3· 
Pontificis,200.3. 6 Non regnc:~ 'Pcc~atum 

:o Nolimo~ágcrcp 10+ • 1
1 

in 'l.l:.llro morraU corp9r 
:u Mittc inid-cxlleram na re,: i 8,4.tH 1 •• 

uigij rete. ~o.centú qua g 1 Ddigcntibus,Deú Olll 
draginta tribus,2 1.2. 111 • n1a~pC)pcrRJltudo.bonú 

2' l Petrus aucem cumau· ijs '!ilÍ fc:.cundwn ptop~-
cli!fet quia Ddmi:nus cfr. fitum vocati f.Wt fanél:i~ 
tunic~ praoia.ti~c, crac ~l2·1i~ ; . ,. 8 Ha• . ~ 



Habitat in me pccca- j Fle8o genua mu ad 
Parrem Domioi ooftri le 
fu Chrilli~cxquoomnis 
parerniras in co:lo, & in 
rerra oomina.wr, 86.4. 

, tu~,219• 4• . 
S1 fucrit'1umcru1 liho· 

rú lfraeJ, ficat arena qua: 
clbri li ttOT-e mar is, rdi-

<JUZ falu~ fient, 141.1. tS B..tdores unsbraru• 
harum, 161, .::'! 

.. 11.4 Corintbi.ost. 

~¡ quz mulier babet vi 
rutn infidekm.& hic con 
fcntit llabitare cum ca, 
non dimirta:t v1rú, 118. 1 

-Omois qui in agone 
contcndit , ab omnibus 
k ~tliner • .i11i quidem, 
vt corruptibilem coroná 
accipiint, :&e' ~08. 1. & 

J Cupio dilfolui, & ctfc 
~ um Chrillo, t 3 • J• 

Humiliauit frmctip· 
fum,&c.proprer quod & 
DeJJs exakaui.r illú,181.+ 
Exinaniuit femetipfum 

forawn fa-ui a.ccipicns, 
1,tB·1. 

1~9.4. 4 
V idcams nuac per fpe-

Ebodúm C'Ogo> & Sin
itlucllwl dcpiuor, & ra 
~rmanr compar .ad1uua 
eas,6~1. 

..r 

ai lttm fo tAigmaoen r. r. 
Sti·!JltJ~~m mor. 

tis pl:.i:Cl.tlllll cdi.« +1.• 
S.i m-<>ritui nao refur. 

genr>1lio.quinquid faciút 
iu_i b¡¡,pt~anwr ;pro mor 
tu1s, 24~.,3. .. 

AJ c.,.;~,p;1t1 ~ 

u Pa<~1l:ll m.ibi ílimu-
4us carnis me~, A.agelus 

.• Sachua: qui lneJ:olapJU.. 
-1 ~f>lí~terqllOOu:r Do 
- , 1~il<>gaui,68~. 

= . , ÁÁ 6111.tMs. .· 
.Ad Ephejn. 

P.ix Dei qurz exuperu: 
.omo~mícofwn,2 .fº'4-

' L .Á.4 C•ip/infk 
1 _ 1 r • 

.4d Thefft&Mav:~.[-. 
f ' L 

AJT~ir. 
Magoum pietatis facra 
mCQW.m,q~odmamfefta 
tum dl io carne, atJump• 
.tum c:i iogloria, JH· + 

• . , :AJ 'Ti111D11u11111 % • 

Non cotanabjc.ar niti 
qui legitime cerraoc:rir, 
107 .... 

~ck> &ui cr~diai, & ccr-
Mm tos 



"T .A B 'L ·.A. 
tll~ fo'l1, quia potens ell bona opel.'3 cercam ver .. 

:. Deus dcpoÍltum meum tram vocacionem facia• 
feru4r~ JU i llú <lié, 128+ tis,22 1. 3. 

11 

.AJ 7itU'11, 1 loannes i. i.,3. 
! Non ex operibus iu<H~ .1 

tia: qu~ fecamus nos,&c. Juá~ • 
238.3. .Apor:al7p/it~ 

3 Apparuit benignitas, & t ~¡ viccric,& cuftodie• 
hum4nit ,sSaluatoras no- rit vfque in finetn opera 
firiDci,103 4.& 217.31 mea:,dabo illi ll:allam ma 

tutioall'I> 1r6.J• 
Ad Phi/emon6m• 5 Accepic de dextera fe. 

denris in crhono Jibrum, 
.A.d n.br~os. 75.4. 

) Ne lleueris 1 ecce vicie 

.z Decebat eum propter leo da cribu Iuda,aperire 
quem omnia,J 41. • librum,,03. t. 1 

6 ~i confugimus ad te-- 6 Ecce equus pallidus, & 
nendam propolitam fpé, qui fedebatl fuper cú, nt>~ 
quam úcut ancorá tutif- men illi mors, 1 i 41 
fimam habemus, J p. 2. t5 Eccc equuK niger, & q1>Í 

~ &et .. roa redemptione fedebat fuper eú,habebac 

111 
inucnta,222. 4• fiacerá in m1nu {ua,57.2• 

1I Proptcr quod & ab vno 12 N µne faéta eít fallls, & 
orti fuot,& hoc.emortuo vir:tus,& r~gnú Dcr nof· 
tanquam fyder.i cCEli 111 tri,&c. 1.z.: •. ti ' ' 
roult1cudioe, & licue are- 1:1. M·Jlicr amiéi:a Sole, & 
na qui: dl: ad or.im m~ris Luna fub pedibus eius,& 
innumerabili's, 140. 1. in c;ip1te cius e-0rona fiel 

Ja,obi Epifio/A, 
larum duodecim,79.z. 

14 Beari mortui, qui il\ 

Petri X~ .i6 
Domino moriuntor,14. I 

fitde.ore Dracon1se-

Confclentia: bon~ ínter 
• ncierum ípiritM eres im· 

3 •{llllnda in modii~1rana-
rogatio in Dc:um,45 .2.~ rum,31.r. 

J .9 Et 10 ca pite eius diadc 
Petri 2.• maca multa, 7 s .2. 

a Magis fatagíte, vt piir 
T A'BLA'. 

"' 
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TABLA DE LAS1 

cofas mas notables que comiene 1 
'' 1i eíl:e Libro . 

• ¡ .. l. t. 

A 
S11ntaAna; 

ES I:¡ ~orona cp(l q~e eíla 
Chrillo fu nieto coronado 

en el cielq, foJ.75. coluna 1. 
&2. 

Compro el teforo del Euange 
lio que es Maria a precio de 

• lagrymas,fol.82. col. 2. 

Tortola g.;midora.ibid.col.3.1 

Lloraua en todo lugar por me· 
recer fer Madre de tal hija, 
ibídem. 

Ella y loachin (e armaron de 
Jagry mas contra la efierili. 
dad, ibid.col+ 

Fue la que hallo la muger fuer 
te,83.col.2. 

Di eró.la en hallé\zgP la mi(ma 
mug~r que hallo,q fue Ma· 
1la ... fol.83.co!.2, 

Conuoco a todos fos deudos, 
para que la die(fen el para. 
bien d,e tan venturofa haza· 
ña, ibid.col.3. 

Hizo táta gala el Hijo de Dios 
de fer nt'~º de fanta Ana, 
que qtlífo <v!P fueOe a 1:. par; 

• te de J4s glqrias de.fu .Encar 

nación,'ibid.col. 4. 
Con la miíma reuerenciahabla 

della la Efcrítura que de la 
Madre de Dios, ibid. 

Por auer tomado fus pechos 
Maria, quando viuiera mil 
años, no tuuiera neceísidJd 
de comer, ni tuuiera enfer- -
medad alguna, ni achaque, 
fol.84.col.1. 

Muchas virtudes que tuno Ma 
ria, las participo de la leche 
de fanta Ana, ibid.col. 3. 

Fue fu leche celefüal,ibi.co.4~ 
Tuuo la leche de íanta Ana las 

propiedades del arbol de la 
vida,fol .8S .col.2. 

La Virgé no con110 onze años 
que c(luuoeqelTemplo,en 
virtud de la leche qµe del u 
Madí~ auia recibida,fol.8 n 
col+ y 4. . 

Si por tmpoísible huuiera pa• 
rido a la Virgen mugerde 
malas coflumbres,y la V1r• 
gen no fuera concebida fnt
culpa , y confirmada en 
gracia, por auerla alimcu. 
tado Íaota Ana, con fu le .. 

Mrn 2 che, 



TABLA. 
cfle, fuera Ja mííma que fiE· 
pre fue,fol.86.col. 1. 

Hazefe euidencia de que Canta 
Aua pario tfo dolor, ib1. co• 
luna :i. 1 

En fo vientre dif pulieroB 101 

Angeles la materia de don· 
de fe auia de formar Maria, 
ibid. col • .?· 

La paternidad de Joachin y 
.Ana, Íe pone en el cielo om 
broa ombro con la del mlf· 
01ó E>ios,ibid.c:ot 4. 

1 

Rcprutttafé lá op,h1ion de los 
que dir:en quetutto mas que 
ectá hija;lb'íd. cof .4. 

Fue fu fántidad rt&de plata co 
mo fa de muchos Santos,fi-
110 d, óro, fol. 87. col. r. 

Bn fus enctaóas fe acobardo la 
naturaleza, y dio Jugar a Ja 
grada dt: tnilagros,paraque' 
dieíl"e pri1'1'dlpio a Ja fabrica 
de Maria, fol.87.col.i. 

Todos fomos nietos de fanta 
Ana, porque codos Comos 
hijos de María Madro de 
])los, ibid.col. f• 

!-j [anta Ana gazofilácio del 101 
ce{oros de Dios, fol. 88. 
col. s. r 

Concibiolin dele y re a fu ~ija 
Maria, fol. 86. col. i. 

1. 

.Abrkba,,/. 1
•• 

~an4o·at!ic~ Ms bienes tlitrt· 
pórales le da la Bfctitura 
nombre de diu\110,fol.n.1. 

_ __.¡;¡;¡11:.llhaz1tndol~ la ptonteifa de 

que auia de fer agaelo del 
Mefsias,empc~o a peregri
aar , y lo dexo todo por 
Dios, ibid. col. t .& 2. 

.Jue padre de los A¡ioíloles, 
1bid. 

Abtaltam no qui fo los defpo
jos de losReyes de Damaf. 
co,fol.127.col.2. 

Hizo gala de las mercedes que 
Dios le hazia,y no quifo o
tras,ibid. 

-"ntepuío los bienes eternos a 
Jos t'émpórales, IBid. 

• ...J.. 
.Art.bidJ11: 

La de Lucifer fue notable, 
17:. col.1-· 

Ambicion antepuella a lá.glo· 
·'ria y bienauenruran~a, ibi • 

dem. 
Annqhe fos fubdiros fcan de• 

monios, parecen bien mu
'has vezes at fupcrior , jUz• 
galos por eGrcllu folo por 
mandar, ibid. 

.A rbol d e/11 iiid11. 
Duda fe li fu virtud era nacurai 
· (1 fpbrelldtural,fol.84.col.4. 
Tcqia virtud tle ah1rgar Ja vi-

da,ibid. 
N-0 t<ouiera acha~ue ni enf~r
•., :¡fülcMd l!fqut (omteta4el, 

fol. 85. col•i· f.1 ' 11 
1 ! • ! >t "~. : ... 

• ,; _AJ;,;j: 

.Auiendo hall~\> N d!ílertfen 
lá fri¡ca cM atbe>i vedado, 

fe 
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f~calific~ por necio en vcf. 
t1rfe de fus hojas, fol. 122. 
col.4. & 123.col. 1. 

Adan lloro cien años la muer
te de fo híj.o A bel, fol. 2 19• 
col. 2, 

Ay11no. 

Haze a los que ayunan femejá 
tes con Dios,fol.191,col. 1. 
& 2. 

Nunca el hornbre fe parece tá 
to a Dios como quando ayu 
na, ibid. 

.A 11flncit1. 

:Aufencia de ChriClo en la Cruz 
cfüatagema para vencer al 
demonio,foJ.241. coluna l• 
& 4· 

No ay cofa que pueda equiua· 
lera la aufcncia de Dios,fo. 
2 43• col.3. 

~e tLcos y miferables dexa 
a los hombr1:s, ibid. 

Sttn A Iberio C11r-111elitt1. 

En las azucenas que la Iglelia 
le pone enla mano.fe limbo 
lizan parte de fus gradeias, 
fol. u9.col.2. 

De ftetc: años le llamo Dios a 
Ja Religion a que le ftrnic:{. 
ft:,fol. 13 o.col.:i.. 

,ue holocaufio agradable que 
/e ofrecí o a Dios , fol. 13 o, 
col. "f• • 

Mc:recio fan Alberto por fil 
pureza,que en vna graue en• 
fermedad que ruuo , la Ma· 
dre de Dios le confola-lfr, 
baxandole v n jarro de agua 
fol.qr. 

Cogio Dios a elle fanto en el 
nido, fol. 1 3 r. col.4. 

En(eóó a echar contrapunto 
a los muy efpiricuales en 
Ja virtud, folio 13 1, colu· 
na 4. 

Comparafe fan Alberroa la 
Luna llena, folio x ¡2. col u· 
na 1. 

Comparafeal Sol, ibid. 
Refplandecio en elle Santo 1 a 

virtud de la elperan~a, fol. 
122. col.2. 

Los Angeles del ciclo baxaró 
a oficiar fu Mi<fa. 

La virginidad defie Canto imi~ 
to mucho a la virginidad de 
Ja Madre de Dios, fol. 13 x. 
col.1.& .i. 

Los de Dios Caben dexarlo to 
do por fu amor,fol.121.col. 
1. &2. 

Iob como verdadero amigo de 
Di~, no quifo quedarfe có 
nalla, viílo que la voluntad 
de Dios era que lo dexa{fe 
todo, ibid.col+ 

En efie particular amiga fiel 
fe mofiro Ja Bfpofa , fo. 

Mm J lw 



TABLA. 
lio u 2.col.1.& 2. 

Los amigos de Dios no piden 
nada para efia. vid~, fol. I 26. 
col. i. 

Amigos del mundo,quc falfos 
fol. r 3 s .col. S· 

Comparan fe al arroyo, y por
que, ibi<l. 

Amigos de lob,fol.136. col u
na 1. 

A11geles. 

Por tildas los nueue Coros re
partían los Hebreos los 
nombr11s d~ Dios,fol, 19 3. 
col+ 

Los Angeles malos cayerott y 
fe deíazonaron, porque les 
parc:cio que Dios ks hazi¡ 
agrauio, fol.194. 

Dios para defagrJuiar a los 
Angdes liempre que h~o 
jornad.L i:n ~1 munJo vmo 
angeliiado, fol. I 94• 

En el Arc:hangel SJn Gabriel 
quaodo dio la embax.id" a 
Maria , yua angehz..ido el 
Verbo diuino, 1b1d. 

Amor: 

El que es cafio no adrr¡i~o mor 
der y dar,fol. 3 .col.2,. 

Solo el de Cbrilto adm1t11> e(". 
ta condu:ion,ib1d. 

Amor de Dios llulllillo a Cbri 
l.\o mas en la 13.ucbari füa, q 
en la Encarnac1uq,folt9 28. 

col una r. & 2. 
~atro aéto, de humildad que 

el amor drnino le hizo hazer 
en la Eucarillia. 

El primero, fol. i 8. col una I.' 
& 2. 

El fegundo, folio i9 .. cotu. 
na 4. 

El tercero, folio 30. colu· 
na 4. 

El quarto, folio 3 1. colu
na 4. 

Amor a villa de lo que ama fe 
enciende, folio 124. colu· 
na4. 

Efpoía enamorada, y que lo 
dexa todo, que veloz en fe• 
guir a Cluiílo, fol. 1 it• co• 
luna4. 

Amor de los hombr~s para 
con Dios, o que niño , Y 
que miferable, fol.136.col. 
& z. 

Amor de Chrillo facramenta
d(,) en fan Pedro,fol. 1 56.co 
luna 2. 

Diferencias varias de amores, 
.fol.166.col. 3. 

~ifo el Eterno Padre, que 
c:I Redentor de:: los hom
bres fuelfe Dio,, y no cria
tura, pl>fque no fe pdrtielfc 
el amo1, fol. 2oi. coluna 1. 

ec i. . 
l-Iombres, que no folo no tie• 

lleh amor vnos a dtros,!ino 
que entre !i viuen diu1didos 
fol.202. col.a. 

La Eípofa fe llama paloma, 
porque todo el amor le pone 

ca 
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en conforte, fol. :.02, col.3. 
&+ 

Arr11cad11. 

En las arracadas folian losan• 
tiguos efculpir Jos diofrs 
que adora11ao, fol. 170. co
lun. 3• 

Gedeon porqne pidio al pue
blo las arracadas, fol. 170. 
col. 4, 

Porque hizo de las arracadat 
el Ephot, ibid. 

Es la arracada fimbolo de la 
reprehenfion, 17.col.1. 

San figujli71. 

Sus alaban~as, fo[. 178. & fol. 
1 79· 

Corono la dotrina y enfeñan· 
~a que predicaron los Apof. 
toles,fol.178. col.3 .y 4 • 

Parayfo de la lglcfia, fol. 179: 
col. 1. 

Fue Canto caydo del cielo,ibi· 
dem,col.2. 

Corrio mas que todos los Do. 
torcs de la Iglefü, en ma 
teria de faber y cfcriuir,ibi 
dem. 

Todos toman de fan Agufün 
fabiduria y ciencia, y el fan 
to no tuuo necefsidad de to 
mar de 11aclie, fol. 1·71· 

S.us alaban9as fi¡¡ue a Ja larga 
el difcurfo, ibid. 

ÁfllCtn~r 
Símbolo del menofprccio ie 

las cofas temporales,fo.89. 
col.. 3. 

Son <imbolo de fa virginidad1 

ibid.col. z. 
Soo fimbolo de la mucrte,ibi· 

dcm,col. 3. & fol.129.& fol. 
IJO. 

A9ucena' fimbolo ele la libei;
tad,fol. 2 5 S .col.J. 

A~ucena entre gri.l_los ~u~ Ma• 
ria Madre de Dios, 1b1d. 

Dio quatro pieles por Iefll\ 
Chriílo, fol. 161. col.4.fol~ 
16:1.col.1.y 2. 

Hijo de la orador\, ibid. 
Mas parecido aeíla Madreq 

Jos demas,ib1d. 
De doze horas que oro Cfiríf

to por los dozc Apolloles~ 
Je cupo a Bartolome Jo de 
la media 11ochc,1bid.coJ. 3. 

Cupole ella. hora porque ts la 
mas oportuna para impe• 
trar,ibid. ca 1+ 

Llamafe S.Bartolome hijo deZ, 
qoe fufpende las agua,, fol. 
149.col.1.y .2. 

Su nombre es nóbre Siro, ibí
dem. 

0~tLlllO Jos pueblos efe Licao: 
na,fol.149.col.f. & 4. 

Bmt.flc10. 
Tal vez da O 1os a los peca. 

dores J-0s beneficios que 
Mm 4 ddfc-an 



TABLA. 
deícan para atoúgar les con 
cllos,fol.59. col+& 4• 

e 

Ofrtcio a Dios miefes,guard'á 
do para li el coralon y lavo 
tunead, folio I 3 I. col una I. 
& z. 

Por elfo no fue efümado fo fa
crHicio, ibid. 

Caridad bien ordenada, folio 
16,.cot.3. 

La faotifsima Trinidad haze 
. grande oAécacion delta vir

tud en el bauciímo,fol,260. 
coJ,1. & :. 

Carro't.lt• 

J!,1 libro de la genealogía de 
Chril\o,cs la carr~a en qoe 
Maria entro en el mundo, 
fol. i 50.col+ & 4• 

Compollura y tm;a defia 11t1-' 
vcrial carrorª' i bid. 

porque ella carrora nos la pin 
ta el Euágeli(b fin cauallos, 
fol.i s '· col.I, 

P..s ambigu1, nunca acaba de 
huerfe a lavanda del efpi
ritu,fol. uo. coi.3. 

Por mucho que auia llorado la 
Madalena, no auia euacua· 
do la acnbiguedad de la car
ne. 

Porque el cueruo que lleuaua 
la carne a Elias, no la comía 
fiendo tan amigo della, fol. 
110.col.1. 

No ay apenas parte fc:gura de 
Jos a!faltos de la carne, fol. 
167.col, z. 

Los muy jullos que andan al 
lado de Dios, mientras vi· 
uen en carne mortal no fe 
deuen alfegurar, folió 167. 
col. 3. 

Las vozes que da la carne,ibi~ 
dem,col.4. 

Poncnla íilencio que calle,ibi· 
dem. 

Aticiguamc11te en naciendo la
. criatura, ta{alauan para e.11· 

m\ldeder tas vozcs que lla 
Ja c1t'l'ne,fol. t 68.cdl. 1. 

En el agua bendita fe echa fal 
para enmúdec~r las vozes 
de la carne,1bid. 

Vicio de la carne es ta metro. 
poli de rodos los viciils,fo. 
!n8.col.3.& 4. 

Efie vicio aluerga los demas, 
ibid. 

El vicio de la c:arne es el cozi. 
nero de todos los vicios, fo 
lio u9.col.4. 

Viciofos carnales porq fe !la· 
má end~moniados,fol.2 30. 
col.3.&4. 

Cafo mas arduo que el eípi· 
~ritu haga pazcs con Ja car

ne, 



TABLA. 
ne, Y la carne con el efpiri
tu, qu: vencer legiones de 
demonios, folio 2 3 o.col. 1. 
&2, 

Corderos, 

Los _rniniítros Euangcilicos {e 
copararon a cord.eros,y por 
~oe_;fdl, 2.03 .col. r .!!l.,z, 

<l!!.•ereDios que fus miaiíhos 
fean corderos cn}el!ta>s en 
lcopes,ibicLcol+ ~ , 

Porque quando les embio a 
cooqnifla-r el mundo les c:-m 
bia como corderos, ibidé. 
col.4. 

El mifmo Dios que les !dio 
manfedumbr.e de;c.or.dcto,q 
les dio brio de leones- pa
ra w11quifiar , fulio. i 04 
cot.1. 

Porque llama el l'füo de Dios 
a fus Oicipulos corderos 
de lecche, folio z.05.colu. 
na,4. 

. 
Compañia1. í 1 

(] 

~an dañof;u fd las ca>lks ma 
Jas,como fe han de huyr ,fo. 
2.us.col.r.& :a. 

Chriflo muftro SePlor, 

Dcrtctido .en amor del hom· 
bre como el metal, bufe<) 

• 

Ja forma de úcruo,Eot.+.co• 
luna 2. 

Es can grande fu zelo en ma
t~ria de que fe faluca to• 
dos que quando los pee&• 
dor:s 110 quieren faluarfe, 
fe conf ucla fe faluen las c11 

Jcbras y fa pos que los rcpre 
fe ntan,fpl. 6 .001.4. 

La fopa que dio a ludas , 1• 
mordió primero, africfgan 
do la callid¡¡d de (u am<>r, 
por ol>Lig~rle a que fe qui
(leífc .faluar. folio 7.colµna 
1,&2. 

Mandó callar a los dc:m11nios, 
110 obllanre qu~ k .lilamaroo 
fanto, porqui: le diel\On por 
blaf1:m que Jq$ vcni4 a qef· 
,iruyr,foJ.-¡.col.:i. 

ChnJl.o f-alua~ ~l .9cm1onio, 6 
fuera pofsible, fol. '7• co ~ 
luna 3. 

Chri (\o dexo gloria en tres 
ocafiones por lo& hom
bres, folio 47. coluna 3.tt ' 
+ 

Chr illo nuc:llro .Señor 111> tie· 
ne eaemigos, to.do& fon"'° 
m~<>s ~ .folio S +. col una 
4· 

Chrillo nuellro Si.ñor, como 
verdadero Padre no da mu
chas vezc:s a fos hijos lo 
que: lc:s pie.le , fino I~ qui: 
mas les conuieoe, fol. 68. 
col.2. 

Chrilto entro enc:J múdo,dc:f
cerrádo laellereli4ad de Ja 
gracia,fol.:a o.col, 2. 

Ch1iílo 



TABLA. 
Chrillo fe daoa pric:ffa en las 

entrañas de fu Madre, por 
fantificar a fan luau,fol.20. 
col 4. 

Chrifro haze gala de perdonar 
todo pecado,foJ.1 r. 

Chriílo fue prcdclli rlado enef
ta virtud de f,ntificar peca 
dores,fol.21,col.3. 

ChriO:o eípofo del alma Jo mu 
cho que Ja aguarda 2 penité 
cia,fól.9.col.~. 

Chriílo permite cutpas rnuv a 
fu coíla,a trueque de mejo. 
rar al pecador,foJ.60. cólu. 

. t. 
Chrillo nueílro Señor no vi~ 

no al muncJa a predcfiinar 
11i a repartir filias, fino a en 
feñar Jos medios por don. 
de fe alcan~an,folio 70. co
l una 4• 

Excmplo de fuperiorcs, folio 
103.col.4.& fol.104.col.1 
&2 2. 

forq11e le 1 lamo Can Pablo pri 
mero Salua<lor que Dios, 
ibid.col. r. 

Chriílo como hade fer fegui
do delo' foyos,fol.113 .ool. 
3.&4. 

Chrillo nueílro Setlor compa
rado a grano de trigo, fol. 
I33.col,1.&2. 

Es nuellra fantidad.ibidé.col. 
3. 
~e fe hallaion en elle- Señor 

rodas las propiedades que 
fon neceffarias para fer gra. 

u ... 

no fomenta! de la Iglclia; 
fol. 134.col+ 

Chrijlo. 

Comparaíe a grano de mofü1~ 
za,foJ. 13 4.col.4. 

El fer grano de moílaza es par 
te paraqueÍt: diferencie de 
los.demas hóbrcs, fol. I 3 4~ 
col.4. 

Moílro fu mayor fortaleza 
en la Cruz, fol • J 3 S. col .. 
J, 

En los mayore~ agrauios hi.o 
%0 o!lcntacioo de fos ma• 
yoru fi11ezas,13 S. col una: 

1 2. 

La diferencia q ay en Chriíl() 
nuellroScñor cm quanto a~ 
migo,y los amigos del mú 
do, fol. 135 col.3 · 

Chri!lo fc:diento de nueílra fa[ 
uacieo , folio 1 H· col una.: 
4· . 

Eníeñanos cfie Señor a pedir 
pan a fo .Eterno Padre, fol. 
137.col. r. 

De Chrifio fcmbrado eo Ia 
Cruz falio Ja Efpiga de Ja 
lglefia,fof.1 ~o.coJ.:z, 

Chriílo en la Cruz para ro· 
dos , folio 14'.>. col una 

3· 
Chriílo (e quex:i a 1 Padre • 

porque nofe faluan mnchoS 
en fu Pafsion fol. 141 ·col.' 
2. 

Chrillo a etle va~Jc de la' 
gr~-. 
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g•yma~ llama tierra fu ya, 
porque aqlli tiene 1~s almas 
a quiec¡ t4nto ama,fol. z41. 
col.i.& 1 . 

Chr!ll~!focroa mas los que re 
dim10,quc los que p~car(>, 

·fo! 2.) o.coJ. 3• 
ChrUto defagua el fruto de 

fu pafsion para fus Hijos 
por todo fu cu~rpo,fol.141. 
col.4. 

Ama t.into a los hombres ef · 
te s.i:.ñor,que quando (ubio 
al cielo.porque Jos dexaua 
aca bao,dize el Euágehf
ta,_atfumptus ell,de pJfsiua 
au1endo de dezir,alfomplit 
fe,.r 44.col. 3. 

Lo m1fmo fucedio en el Ta
bor , porque no auia mu· 
chos cu d, para participar 
de aquella gloria, da a en· 
tender que la gloria le reci 
bio a fu Mageíl:ad, y no fu 
Magefiada la gloria, 144. 
coJ.1. 

Parece. que con alguna vio· 
Jenc1a fubio al cielo 1 por 
que <lcxaua aca las armas, 
foJ.145.col.1. 

Gimio en la Refurrecion de 
Lazaro, por que rcfuciraua 
a vno, y no a todos, 14s. 
col. 1. & 1. 

Oro Clmt.lo en la c:leccion de 
Jos Apolloles, para darnos 
documentos, 1s4. coluna 
4. 

Chriílo anduuo c:n el mundo 

L l 

calyado,y porque 192, col. 

Po:~ue a Chriílo no le die
ron dos lan~adas en los dos 
cofi¡¡Jos~ folio. r 98. col u-
na.~· & 4-· • 

Chril\o quaodo le m1u vno, 
encubre las p~nas, V de(cu~ 
bre t.s glorias , qu~ndo ~e 
miran muchos en comum
dad, encubren Lis glo.ias, 
y defcubren las menguas, 
fol,101. col.1. & 1. 

Chnllo cordero, y leon,junt" 
mente,1· 3. col.r.& 1. 

El es el que abrio lo.s fellos 
del libro que fe vio en el 
Trono de D10s,ib1d. 

Chri!lo puello en almoneda 
en el Caluario, 2.15. col un. 
4

· "b'd ... Fuevcndido tres vcr.es,1 t .~ 
fol.216.col.1. 

Chriílo nucílro Señor con fu 
manfedumbre conquifio el 
mundo 1 :l •7. coluoa 3. Be 

Chtllo vencido , y cch1 la 
bendicióa quica Je vendo, 
217.coJ,4, 

Chrilto nudtro Señor no qui~ 
{o baxJr de la Cruz , por 
perfeuerar muriendo por el 
hombre , folio 2 22. c;olun. 
4· 

lia!Jo fu Magellad vn nue .. 
uo, eterno modo Je redi· 
minios , u J • col una ¡,& 
2. 

Chrifie> 
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Chrillo nuellro Señor fe com 

padece tanto de oofotros, 
qu. empe~.tndo a hazer vna 
buena obra nos acompaña 
en ella,fol.215 .col.3,&.+• 

Codiciir. 

Puede mu con los codiciofos 
que el mifmo Dios, 188.co. 
1.&2. 

:Eo peleando contra codicia, 
fe da Dios por venddo, 
ibid. 

Caío notábk,qucle fucedio al 
Hijo de Dios convnos codi 
ciofos,ibid. 

Los codiciofos anteponen los 
bienes téporalC$a las mer
cedes efpirituales, ibidem 
col+ 

Porque los codiciofos no qui 
taren la vida al Hijo de 

Dios en dia de fiefia, ibid. 
cot.4. 

Los coaiciofos las perdidas 
temporales las rccomp&n· 
fan a cofia dela vwa ·del Hi 
jo de. Dios,189.colü. 

ludas codiciofo h11rtaua en el 
Colegio de Chriílo de diez 
vno, 

Oompini.t· " 

La de los Santos quartto im• 
porte,fol.118.coJ, 1.j 

Buena,o mala,fol. 1 :i. 
El mal que hazen las malaicó 

pañias,ibid. 

Encarecimiento grande del 
mal que haz en las malu có 
pafüas,foJ. u .col. 3. 

Conccpcion. 

Defde los tiempos de Adan 
fue Dios manifdlando al 
mundo que Maria aui .. de 
ferconcebida fin culpc1,i48° 
col. i. 

La de Maria fe ha de confide
rar como de hiJa fincabe9a, 
i 52.col. 

Enamoro a Dios con vn cabe· 
llo de fu cuello,ibid. 

Conjidenm. 

~al fea la obligacion del bué 
confidente, fol. 43. col. 1. 

&i. 
ComparanCe con mucha pl'o· 

piedad a las caxas, o atam. 
bores de la milicia,ibid. 

Los priuados, o cabe~as, de
ucn ten cr vcrdad11ros cc.inli 
de11tt1,qw: les defengañen, 
ibid. 

Los Dicipulos de Chriílo 
nueftro Señor fueron bue:• 
nos confidentes, fol • 4 3 • 
coJ.3.& 4• 

, ·' 
1, 

La de Chriílo haze dulces 
nueftro1 trabajos, fo-1. 7 3 • 
col.1, 

En,; 
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&grindtdichf mifino D.éas,. 

ibid,cor..¡ .• & fol.7 4.col. r. 
Porque fubioa ra Cnn al hilo 

del medio dia,fo, 2 5 o,~ol.2, 
Subió 11 faCtui clHi ;a deDios: 

tia hófa que i\d;u¡ peco, 
ibid. 

. l 

Como há de recebir a\of peni 
· • renresqoo.tlegan afll$ pie3. 

fol,s4.col.i. . , 
Há de aborrecer la culpa,def· 

hazctla, y. confolar mucho 
al pccador,col.3.&.4. 

Confitw; 

Se han de haier con Di.o& de 
O!>~he, y \u cb:cciom:s de 
dia,fol.161.<:&1. 1. , 

En el mundo muchas ve:zcs fe 
con fu Ita ccn l.i ra:zon de ef. 
tado,y ello de dia,y afsi vie 

11en IaseJe·cciones a,huerfc 
de: nachrsibld.col. :i. 

Los que dcfta forma fon <:on
fultados y elegidos, vienen 
a fer gouetnadorc:s de tinie 
blas,ibid.col.2, 

CotwpA~lt# u l ES VS, 
T 

l 

Es el bra~o derecho d<1 la.Lgre 
íill/fots><t.d'1!; ~, 'IC ' 

Repara los ~jqtia lalttre 
gia tira al Ponufice,foJ. co. 
dcm,col.4i 

D~'h1Hfe CJemente VlII.ce. 

lcbre en favor de la Compa 
ñia de lefos,fol 94.col+ 

Dicho not~le: de GregoviCl 
xm.enfauor de- l.iCompa 
ñia.de lefos,ibid.col. z., 

Los maefh:osdt trCompQ/Óér 
de Ieíus ÍQn los:. CCIEICFpS 
de la 1m1cdc: la.lgld'~ibi,.-
dcm.. ~1 

Valdo'n.de lo.sl'm'.e~cea'!& 
de la Comp-mia que u fü 
mayor Iranr~4cfia~tigi6. 
ibid.col.,, '1 

Viwriasiq.uo ldgfefi::c~altlll 
Eado con Padrea delaCq 
pafiia de lcíus, ib1d. col. 3.1 

Efiremo portt~o fo delas gri 
dms de Ja <Ampañia de 
ltfus,ibid,col+ 

Los Macftros dda Compañia 
fe ofrecco a la muerte pot 
ffütar afu ptoximQ

7
cnque 

fe aucocajzna muchas füli 
giooa1fol.96.col'.1~y 2, 

Sos Patriar~s y Fundadorec 
fueron redentores de dos 
ntuodos,ibid.col 2.3.y +• 

A. f.tn lpacio por fer funda
dor de tangrá Religion, le 
rcuelo elPadrcEterno ygua 
landole a C.n Pedro,i quico 
tambicn rcuclo,fol,.SJ6,col. 
Hi· 

Cn1110-fRfl1• 
Conoce fe Ja q CJ boi:n;r., dn d~ 

kfJ:rfc tk codoto.rompora4 
fo! 91.col.2. 
c~át·ihT~~ oxcj¡¡ .. 

P"1 d~b verdad, ¡1.:,1.. col 3, .,...,. • 
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CePiirft. 

Con a~u1enas es lama yor per 
fedon,fol.89.col.2+y 4.f. 
90. 

Pocos ay que fepan cefiic fus 
pafsiones,foJ.90.cot.+ , 

P.ccador¿s como nos, por J10 
fe fal_)er cdiir,fol. 91."Col.4. 

:lfpofa de Chtifu:> ceñida cQtf 
el menofprccio de Jascofas 
J;emporalc:s corre tanto co· 
mo Diós,fol.911..col.r. 

Y.or ellar ceñida tlelafia a cor: 
. ser a Dios,ibid, 

D 
( , 

11 
h 

Porque.quedaron con Jos nom 
.• -bre.s•quc tenia11 en fus Ge~ 
1 rárqui:.u~fol.76.coL+ ·¡ 
~e: fignifi'ca renc:r el demp· 

nio por pafio et hcno,f.249. 
col.2 .3.y 4. 

Como al demonio le defpeda • 
san los fantos,fol,24.9· c.3. 

' 

1 ur Deffet1~ t l 
' r 1 

Solo en Dios fe han de poner~ 
, foJ.77.col.4. 

Todop los paga Diss , ibi
dem. 

Solo•º'º' fabc cortar dclfcoJ 
y. pcnfa mié tos dcp1auadps, 
foI.78.col.2.& 3. 

Los de íleos de los' hombr1s;~ 
ordinariamente fon de bie
nes tcmporales,fo),207. lco 
luna J. 

Braman por ellos los hijos de 
Adon coooo ú fueran fieras. 
ibid. 1 

Efau bramo como toro por la 
bédicioruq fue lo aiifmo q 
por bienes temporales, fol. 
107.col.2. , 

De!feos befüalc~s,.207 •col. 3 • 

& '•· 
D1l1jt11 del mundo. 

., .. 

J!.l fieruo d~I Sefíor no ha ·de 
hazer ca.fo de los deleytcs 
della v1da1fol.6 5 .col. +fol. 
76.col.r. 

No ay dia entero de deleyte, 
fol.71.,~1.2 • . 

,1 D~ner. 

Dones de naturaleza no los 
cílima Oio.t.fol.77,col, J.&: 
76.c;ol.4. 1 

Los amigos de Dios vnos de. 
XJtón las haziendas, ot1 os 
las renunciaron,fol. 13 7. co 
luna 1.& ~. 1 

Mayor perfr~ion es renunciar 
que dcxir,1bid~ , 1 

. 
4 I 

Por 
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Poc. vengar fe de Dios llena el 

mundo de hert:jes, folio 
H· . 

Efcupe ranas,ibidem:-
El auror de los hierros, princi 

paln1eme entre lo& Iud1os, 
ibid. 

El oficio del demonio es fem· 
brar cizaña,fvl. 3 't•col. 1. 

Demonio,vsode grandes, re· 
torii:~s.para c!ngaña.r a nuef. 
troir pnmeros-·padTes,folio 
so.col.4. 

"J . t r Dio1. 

Facil en dar trabljos, ~ difi. 
culeo fo ea Qbrar iharAui • 
lhls~fol. 3 .tol.i~& 3. J 

Con.coda propietladi,:.fo llama 
• bi~naucntnrado, qua~ido tfa 

ze-bien,fol,21.col.4. 
lHpera, y lcmganimixiad de 

Dios,fol.9.col.i. 
J)ios Cufrido,fol.9.col • .J. & ..¡.. 
EncarecimientQ de Teodóre

to e11 materia de aguaodar 
Dios a los pecadores,fol.9. 
<:ol+ , 

Oua mayor pondcraoion,fol. 
10.col.t.&2 .. 

N anca Dios ca íli ga de cora~ó, 
• fol.10.col,3.& 4. 
Primero amena~aqud caOiga, 
•l ib1d"o · _ ' 

Sus cafligos fe qu.ecfaa muchas 
vtzls en amagos,ibid. 

Defpues de auer aguardado a 
los pecadons, cien años 

l ' 
• 'J 1 

que tardó Noe en .. h~zer" ~l 
arca,aguardo antes del d1-
luuio~a11n m~s tiempo, fol. 
11,col.r. 

A Dios fe le há de pl gar muy 
cabalmente los aél:os de Re 
ligion,fol.41.coh r. 'l% 2• :. 

Dios facil de hallar,para qu1e 
Je buf~a fol. p.col. 1. & _,, , 

Mayor , perfecioo es bufe ar a 
Dios.c;x101q a efpofo,que co 
moa padre.fo!. r z 2 .col.1. & 
L 

~ien' bafea a Dios, como a 
efpofo,bufcalc ¡>ata fo lo go 
urfe con fu M ageltid, ibi
de m. 

~len le bufca como~ . padre, 
l>ufcale 11or interefü:s tem
pora.los,ibid. 1 T 

~~do el pueblo Hebreo bo~
co a Dios fin interes de b1c 
ces temporalei' ~luego me
recio titulo de efpufa de 
Dios la finagoga,ib1d.col.L 

No fe contenta núc:ftro Dios 
con dar.lo que te pedimos, 
fufo ~ó dar mas, 13 S.coh 4• 

Concede Jo que no fe c:@era 
ua,fol.139.~ol. 1. , 

No Je pídio el hijo Prodigo 
mas de pan y fe lo dfo con· 
fagr.ido, 1 juntamet1J;,> l,t: 
vilHo,fulio.t·J<Nol11na1J.& 
:i.. 1. :il . .> ·1 .>m c. 11. 

Pefpacio veoitt~'Í\d mº~~ fu 
padre Dros,pc:ro fu Ma!(tÍ• 
tkd,corrkotio fallo a b11f1.~r 
k,t3.9.<:oi.~,. r . rl o[ 

·fb.Jrl O,¡ lLCqo 
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Con lo qut> Dios nos manda 

rum r da la pnís1bilid•d,pa 
raque: fe bagl!,:.04.col.2. 

DolJrina. 

Que clara y que ~rane es la de 
san Agufüo, to!. 177. col. 
4· 

Comp.ar.afe la D.otrina ddle 
gran Dotor .a~ rio caúdalo 
fo,ibidc!.lll. 

La Doét:ina de Agn!lino fe 
·derrama pon:o.doc los fa. .. 
biosd ... la tierra.,fol. 178. 

• col.1. 
Dotrina y fabiduria de A~uf

dno,compar.ada a los Che 
tubi.t~bidcm, 

Porrina de Ag.llllino, y fu a
• 1mora10 fe conrudizco, ibJ. 
;;11 1 

J)otlr11. . 
l.os de la l glelia les compara 
' allitno..th:.Jaa Cin1111:¡ &>ta 

ío,fol.1117.icot . .,.. 1 .. 

San Agaibn qua" gt'Qll Dotor 
·ka,itMdem,cQl.~.rec~JJ" . 

Efie Dot(ilf .enu.c: tdd~s fos 
Dotora,foe<:aía,Palak:io;y 
Templ0,fot.an.w1 .. 2. 

El exeolfo ,de , Ag.Paiao,.a l.os 
d•naaDeiar.i:s~. 3. 

No mcrecenctle tirulo de:íer 
1 grgdaatlo~lino.eofcñaip,fo. 

ro~ .. cdl.1 • 
.A Moyfft n0<le·gr2duo.cl cie 

lo haíla que: enfe6o, ibidé. 
A .Cbtiao nueftro Señor 110 

quifo el Padre manifeflar 
por Doror en el Iordan, y 
c:n el Tabor,fi, porq allien· 
feñaua,f.ol.rnf . .C. ?· 

T orto la ftmbolo del bué Da.· 
tor,ibid.c+y 4• 

El Dotor h:i<le jíit•r las obras 
con d titulo,ibid, 

Q.\!.ádu no c:nfeñ ... ni lo es ma$ 
que de titulo, exhala facri 
legJos por la boca, ibidcm. 

Enfeiiaodo,por malo que Cea, 
fe Jeha de tener refpet0¡fo. 
106.c.1. 

Han de fer grandes fus caíli• 
gos,fi fuere malo , porque 
nace fu culpa dd defcoga• 
ño,ibicL:m.c.1. 

Han de ~oocr; fed de )D11 bie 
nes<téni~166.~I~. , 

El -0fic.io dc-J Uatvr b:a <li: fer: 
eíler.cHurJ1icios,-67. 

Dotores qoá mnrrjfi,a~fos bj 
de andar,.,J68.ool.i, , 

.Hw4e faca_t' los 6lCJt de la 15a 
dab.r.üleD«osen1'i :ro~si& 
.cádofc lUrunor~r a otro, 
l.(;.~.i:oJ...j.. L 

Son los Dotorcs Cal; fonJuz, 
ibid.~ot. 4. 

Los Dotores 4:Aioillo ,r;¡1) tic 
neo fülenoia para bJblM .Cll 
tregcnreidod11,170.,ol. 1. 

. i. ' s.,,,, p.-,,,itJU-. i 

Fue 1112 del mundo, cqlUJIJ¡de 
la 0Iglcfia.ampá~ d~ la fcf, 
glor.i,a de Eípaóa, fol. J l S· 
cot. 4• 

Antc.5de11accr .. co.ofagrado a 
D1os,116.col,11! 
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Porque nacio con efirella e.o 

la frent~,fol, 116. col.z. 
En(cñonos a hazer aprecio de 

las ~ulpas i·pur,pequeúas q 
fean,foJ. 116.coJ.4. 

~q zc lo,fot u ;.col. J. 

l;{t!luo die2 años entre here
J CS aguardando el rnartyrio 
foh 117. col. 1, 

Fue grande excelencia fu ya o. 
frecerfe voluntariamente al 

- .01artyrio,ib1d. 
Su zel0; en materia de faluar 

-almas grandifsi!llo,fol.117,,,. 
- epi. 4• , ,J 

Conuircio cien mil herejes en 
d'ie:uños,fol.117. ' 

Fue fu oraci& eticacifsima,fol. 
118.col.4• 

NopQdo fer bypoc11ida fodra 
~ion, fol.1I9.col. ir. . n 

So-', efBCrílQ9.a.., quabgrandes 
fueron,ibiqi ·' -. ·n 

Su ReligiéllC$e rc.párad.o~a;de 
]as qufobras del Colegio A
pofiolico• fol.102, 

J, ..... 

:1 1 \' n 

F.I modo como los cogían, fo. 
r. ~494CQ-JI.2. ''f > ,1 . 

De~~11 ª~.º'. ;arde lasVfogi 
FIOS, 1qi¡:J. . ' ' 1 

Maria trinnfadora de dragP
.r. nsi,~JM349lc-o-l.g1 , 1 

1 1 1 t r h,, 1 

·tot ;;J1'1 1!1: E;;1J;mclt i. &J 
t ~ ' 

E minmci1. 
1.as,qofu que no fo lo fon erni 
;;1 

nentes.,fino que pa-tfan a fer 
portento fas, fe ha de hablar 
dellas por enigmas,fo. ¡. co 
luna 1..& 21. 

Elifao. 

Fue necelf4ric> que' le bufcaí
fen vn mufico para pode&: 

• profetizar,fol, 2 2 .coJ.2. 

E/ecrionu. 

Se han de confultar con Dios 
de ti<Yc!R en ta oracioo1, fol. 
161.c0f,1. ~ 

En el TeOaméeo viejo no que 
• r!a Dios que elig1etí7n lo! 
1 hbmbres;el mifmoD1osph 
.gia la cabe~a qae auia '(!~ go 

:.i uerrtar ,1fc>l'io 1 5 '· cotuna r ~ 
•& !.?. 

Ji.os ¡JrimerQs Reyes que e1li· 
gieron Jos hombres, fa.lícréJ 
malos, ib1d. 

Peor eligen los hombres que 
los arboles, fol. r p. col u• 

omaar¡.i ·· no~ 
Mothasic1kcionet fe ha zen.el 

dia de oy, coaw &.shtziCJra 
I· e:Hfe11ibnio fil:ligicra.,_.fo,JA 
i<'15iz.c.cDol.-:. 1 , r 

Chrifio no elige .¡zandaciillas 
a quien no tiene feruic~os~ 
foJ.1p.col._!. 

~ :.. , o IEr»i11:.iadoreri "i l..l 
n, 1 '.f 1 · 

Porque c:n lcnguagc de Hcticu 
N n ra 

1' 
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'\'i fe coqip¡¡raM1' quicio.de 
fa pu~rta, fol. 47. coluua 1. 

, & .:.• • 
Elle aµc:llido vino nacido a S. 

Pedro y a Can Pablo, ibi
dcm. 

. .. ·- l 1 

Enfe.óa11,a de 1ulio C~f~r a~us 
fold.:idos,fol,62.col. 2, 

l 

Emblema. 

z 1 t , it1lu. º' :ib 1 l. 
l),'tll\fitbidsida-cn~r1;l~·IU,l1Í· 

guos,fol. 177.c9J.'kJJ , _ 
Dio fes de líl-.to~i'guedad brin• 

dauancp-Jl l¡¡ {abidur1u.a los 
qia~ (\Ucrhn fi:t fabios., fol. 

., 1.,r¡.coh:1!1& 3• • 1,,. 
BriÍP.l4ñ1Jl d~ lou fabid1.111hi oe 

los Dotores de la lgldia, 
~1hj:oh!'~rrc:.rEfpiir.i.tu ii~Dtol 
t: iW:d:l ¡W.J.. ! 1 

!l'l(l ZJir'rE{fi'l'N1fAl'J, 1,: :o:i" 
•.J! _j ·•t.t ,ltJJ . 1'G • t.l.f 

Son mamotretos los q11cr.1110 
l ·1fab'CireíptDtt'Cll)i)ios,~ foM 
E Dr9~caJl.&.. 1 ) VO - •.~;_, 

Nanc¡uotxpd .huon.,.fDl!clío-ie\ 
que la pone en etmundo;ibi 
..dem~kiaW°J;. . , 

e< IJllJL.· ~ • 

•. HJ~ ,¡., 1 

Llenara roiio..L n11nio, li en 
todo "lluuieran confagran
do, fll&.6l11o4\'lfo:Jl n' :mri1oq 

~ 

' 

Es la'g~ua de la ·Iglefra, fol. f6~ 
col.r.&i. 

Por no tc:ntr ella grna loshet& 
ges fe han decondeoa:r, ibi· 
dem. 

Euchariílsa, en etla tierte el Pl 
.drd .Bternó ooipeñado a f~ 
Hijo, .ib~I. 

Euchar1flía ha• d~ fer ocafioR 
.que fo acabe prello el tnun
eo,i.hid. 

Euchari 11 ia . grua de n1:1ellro\, 
j:lJe.rpos,fol. 16. col 1· " 

A¡lro1f.!rlo ~hrHtó1coJTJo ~rria 
le leuanroal cielo, ibid, to· 
l11D;t~;l ' .• . 1" ,'.) 

No quifo -Chrihd ntic!flroSe..-
• ñ~r qlfe :hflu-Hl-OC' na'\fa en la? 

Eucharilfü de U fue-'rqá <fe 
i1lup.sllibrag¡dJ l>a confag~ 

cion, qu.éno ~el! hiliu1C1ífe;ro. 
t:)frruh;i da fu Ma.:d-refaMif~( .. 
ma,fol.18.col~f.- ':'1 ~11 

E&dáer4' • dcx<tt foNf31 pari 
- •car.fag1·at , q nb tJe ta foe~a 

de las pal<Jbr•& élhrniera la 
diuinidad, o el a 1 ma, y por• 
que no lo -~~ de Maria, 
no quifo, folio :z.8, coluna 

·º~·Yin, ~ 0 ,- ... ,1 l 
Los Calizes quaóc:fon tiootn 

el (dgal*\~foñ •ptd1os de 
la Madre de Dios, foli<Yt9. 

1-(:01. 2, 1 ,f '1 

Eochariília e~ eO¡rnl-i-On .doJa 
Encarnacion, fol. 3 o. 

La EucharifiiaHnult1plica los 
fielcs,ibid. 

Euchanllia.,:porqóe no quiCo 
Gbr:i-Uo.,quo iu4a• .fapie~~ 



, fe do11de allia <iie- fofrituyr 
eíle myllerio,fol, u7.col. 2. 

Es ~euida c¡ue dcfcub11e las 
Pla~;¡s drJlcitabardillo encu • 
bierto de la cu J pa, foj, u 8 • 

Elle pao·cxprle toda rriala ib• 
clinaaion,. pr.iQcipalmé:e Ja 
de la fcníua lidad, f()'J .. 1,10. 

1 col, r.. I 

c~I.~. . 
l:famos tk rc-cebir alle. Saor a. • 
11 Jtl~nto,, O~eodQ. lO$'.llifC:éCos 

defordcnados,folio77e-.co-
luna 1. '' 

La lglcfia examino las.111anos 
de Gltriflo <a<11tt'& que- re.<;). 
bitlefr;n l111Em:ha'rifüa, }~por 
<JUc,folo1 r I .col. I. 

111 • 

Porque fe llama pan de mili. 
ci~, ibid.col.2. fa,1• 1 

En vu-~od d.dl-e pan vencio fo 
dlth.<J Holofernes, y Oauia 
al Gig~I\,te., ibidetu,_ col.1 3. 
y 4· 

Haze ~~yes a lós que le rcci• 
ben,foJt.to8 .. col, J. 

$s>breJb lllefa de Jus panes ttlá 
. d~l9.~rit 1~·~foy.f1m poner co 

.. :itQIJi!ivlo lt1c.haqor<!s, para 
cnfefiar que Ja Euchariília 
ies.p~mde luchad.ores¡ ibid. 
c:ol. 1, , 

El que fe fentare a fa·mefa del 
l Sacramento d-tJ alt,aryha de 
r.• lleuar c:J alma refiidatdc:.fie-

fta,1bid.col.3. 
LJama.odoCe <;brillo hombre 

r quan.do c:ombide a ~(la me
fa, porque fe llama R.cy 
quando examina las con. 
ciencias? folip I 18. colu· 
na 3. 

Alh1Jo Pr<ldfg.a lclYiíle.n paral 
.que.1ticre.zca cvrflel'ielle pá, 
ibid.col+ . 

Bideefia mefa,no folo difp<>
iicion propia fino ageoa, fo. 
ZOSJ. coJ.1. · · 

Efpirit11 Sao:o procura que 
J~ ham1'r.es1 fcan diofes, 
fol. 142. 

Afsille fobre la hofüa confa~ 
grada,fol.4.<ol.-4. 

Es cfpofo de la hollia confa· 
grada,ibid. 

En e 1 pr iru::ipio 4\l'lmundo an· 
daua fobrc las aguas, y por· 

. que,ibid. · . .. 
~e myficrio tcngaaCsiGi::fo· 
, brc- laccabec¡a:-dt:!~nta T ere 

fa de I E S V S¡ foho 5. ao~ 
luna 1. & z. 

El Efpimu Sát~liizo hazcr al 
H1jode Dios en la Eucarif
t111 qmcro aéb>s achum'il ... 
dad profundi fs.i¡nns,fo.1. 27. 
col.3.&4. 

Humilló a Chrilla mucho mas 
que el Eterno Padre, ibi-. 
OCtn. .. llí 1 'I 

E.l Padtl::!BtcrnQ11.11foa fo.Hi. 
jo en ma~os dédo&1rral.ia:¡os 

n y al IUp1ritu Santo e.n ma3 
nd.s! del demonio, .füid. 

E(piritu Santo prcuino todas 
las obras de Chri H.o nucllto 
Se¡'lor, fol.t93.col,~. , 

Nn 3 El 
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El Efpiritu Santo tiene ciéda 

de vozes , folio 114. colu
na r. 

Gran Maefiro de Capilla, ibi· 
dem. 

Como ilumina y entona a-los 
pobres deéfpiritu., ibídem 
col. 3. 

Como con Cuela a los que Uo. 
ran, ibid.coh 4. 

Como llora con codos quátos 
tloran,ibid. co1 .. 4. 

Ooaierna a lo~ que padecen 
tribulaciones, foL :z t 5. co
Juna 1. 

Reparte vozes y le aguas , ibi· 
dem. 

EfperAllfll> 

Comparare a ancora, fol.r32. 
col. :z. 1 

Esíigmfic:ada'en laugucenas, 
f.ol.131.coJ.1. 

' • iEfptjo. 
' l 

S. Mateofue.c{l'ejo:,ful. u S· 
co'1.j.& 4• : 

< 

'1 

)!luen exemplo quan eficn fea 
. ¡;ara mouer • mirR.Jtl titulo._ 
fol.11 .1 .. cbi.i.y•'• n, mas eficaz pan eonquHlar 
almas q la pal11;l>ca.de Dios, 
ibid. 
~avores triunfas alean~ 

Chtitlo con fu cxcmpli>. 

que~on fu palabra, ibid!lm, 
col. 4, 

El bucrn excmplo fe licua ma• 
chos tras li, folio u í. co• 
lana i. 

Es mas eficaz el buco cxem· 
pJo ,que los milagros para 
conuercir, ibidcm, coluna 
a. y J• 

F 

S. Frlfncifto XJ11ier. 
Entro alumbrando la 1 nd'ia. co 

mo Sol. folio 9!J• coluna 
3• 

Obraua con el cfpiricu-Oe ían 
lgnacia,ibid.col.-t· 

No:able ellrata,gerrlAI de (anti 
dad ÍQya para oonulrtir vn 
pi:c.a;clor, fo t.io 100. c~t\Jna 
1.y á. 1 .. ' 

Fuc.fqún¡;11e pa~eddnladel 
Saluador del múdo,fol,100. 
col. 1.y i . 

'Pa.rclie .que í:c ia'l1t!ntajo en el 
mnrlodc 9t:n'erfáll~i&'la 
que vercio el H1¡d.de Dios 
.en cl, Huc~to,ibJalcm, 4oh1· 
nai+y ,..folio 1oi.c:olun& 
•• 2, 

La mayor de todas bs<IT1ifc
' rias es faltar e11·la Fe, folio 

37.col. 1. 

ludas hizo mayor pecado el\ 

ao creer ,que eo entrcg.ar:al 
HIJO de Dios, i.bi..cul.+ 

w 
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ai pecado de Tudas por faltar 

en la Fe, fue mayor que el 
!e Poncio Pi lato, 37.col.3. 

4· 
Mientras .no perdí o la Fe Tu· 

d.35 ' 11120 grandes diligen
cias Chriflo por fu faluació, 
en per<liendoJa le delllo luc 
go,ibid.coJ.4 . , 

A los Catolicos nos ha de per
donar Dios con gran fati li
tiad, aunq los pecados fean 
muchos y grandes, porque 

- no faltarnos en la Fe,fol.92, 
col. 1.& 2 , 

V n atto de infidelidad le do
lio mas a Chr1ílo que todos 
los tormentos de fu Pafsié, 
fot.3~!.co1.3 • & 4• 

por la .l:e.fc reconcilian los hó 
bres con Dios, defpues de 
auer le dexado,o negado,fo. 
39. coluna +' 

St1n Frawcifco S1r11fico. 

No fe ha de fentir con mode
racio n de. tan gran fanro, fo 
lío 1 86. col,:J. 

Es el Principe en.tre los fantos 
de la lgldia,ibid. 

Cu.mp lio con mayor rigor, al 
pareccr,con los fueros dela 
pobrc2a t¡ue los Apoíloles., 
fo~. 186.cob,Sigue. 

Renuncio fu ha2ienda, foe ma 
yor perfedon que dexarlá, 
y en eílo excedio a los Apo 
l\oles,fol.JJ7•Y 1i7.1 

Entre los q fe dcfnudaron por 
{;hriflo fue el Pdncipe, fol. 
187. col. J· 

Fue de mas importandun la 
lgldia de Chri fio ta deínu. 
dcz.del Seraphico Padre, q 
los-mi lag ros de muchos fan 
tos,fol.187.col.3.& + 

Es1eU Se~a phico Padre S. FraR~ 
ci feo entre los humildes de 
la lglefia el Principe, folio 
189. 

Efcogiole Dios para que der. 
ribaíe la cfiatúa dela fobc!'l
tria del mundo, fol.18,9.col. 
1. & 2. figue. 

Es fu hu mi !dad hija de la gran 
deza de Dios,folio 189.co. 
luna 4, 

Sobre la humildad de ne gran 
Parriar-ca cfta fundada fu 
Religion, folio 190. colu· 
na i. 

Gran parte de la lglelia de(. 
canía Cobre la humildad de 
Francifco,ibid.col.2. 

Sol'l fertiles y fecúdos los par
tos de la hqmildad de San 
Franciíco. 

Fue et Príncipe entre los abíli 
nentcs y grandés ayunado. 
ru,foJ. 191. col.1. 

Ayunos del gloriofo Padre 
fa'.n Ftanc\fco, folio 191.co 
lu.n. 2, 

Porqu~ oo fue Sacerdote, ibi. 
dd111,col~3. 

Fue vn lacrilicio muy pareci
do al que fe ofredo en la 
Cruz.. 

Nn 3 Q::.ao. 
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~:md-> le imprimio Chrif

.to las llagas_, muriera fin 
duda Can Prancifco con tan 

foberano fauor, a no eClar 
fortalecido con laf gracias 
del Efpiritu Santo,fol.191. 
coluna+ 

San Francifco fo. abtaÍ;lua en 
amor ddas llagu,fol. 19.J· 
cohz. 

Ella ealétura leefcupio las lla
gas al cucrpo,ibid. 

El Efprrim Sanco tuuo parce 
en fa im~refsion de fas lla· 

. gas dclSer.a,ñco Pa-dro S.Frá 
cifco,fof, r 9 3.coJ, 3. 

Virginidad de fan Fraoci(co 
dll'cmada, fotip l.94• colu
na 3• 

Jmpriroio Chriílo en fu Í!e~uo 
Frácifco fos llagas para dar 
las fa autoridad que les fal· 
taua,fvl.195. col.3. 

En fanFrancifco las Hagas fue
ron nobles de quatroco!la
dos,ibid.col. 4• 

$on e~ el faoto llagas de apc
lac100,folio 196. coluna x. 
& 2. 

Reíucito como el pelicano ma 
dios hi¡os de 1a:Iglcfia que 
fe yuan a morir,_folio 196. 
éol. 3• 

~an obferuantefüecl Serafi. 
· co Padre de la ley de Dior, 

folio 197. col. 3• & 4· 
Fue mejorado eo el quiato de 

Jas llagas,fol. 198. 

Fr11t1rniá11á. 

Fundo la Igleita?el Hijo' de 
Dios fobre la fraternidad 
de dos hermanos,fo lio :i.oo. 
col. r. 

<l.l!.anto imp<Hta que el fupe,.ft 
rior,y los que le ayudan ten 
gan vo mifmo efpititu, fol. 
2 oo. c.ol. 2. 

Pudiera Dios en el principio 
dd mundo criar quinientos 
AdJnes y quinientas Euas, 
para l.lenar masprdlo ~I 111.ú 
do, y no quiío que hliuidle~ 
mas de vn p11dre,porqueen
tre los hijos huuielle fráter • 
ni dad y,bermandad,fo.zot f 
col.4. 

El diuidirfe los hermanos en
tre fi, le es al Hijo de Dios 
a par de muerrc,ibid! 

Gentilu. 

Védian los diofes de oro que 
tcruan en los templos, part 
pagar fus d~udas quando fe 
baJfauan alcan~ados, fol~o 
21s.cot+ . 

Mofa que háze de los Gentl• 
les Tertuliano fobre c:lle ca 
fo,ibid. 

Ponían fus diofes Cobre vna 
lan~a, quando ha2ian dellos 
almoncda,ibid. 

Git1moi: 
Como. ce: hallan.. f us pJ"onoru~ 

'os,, 
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é:os; to!. r7.col+& fol. 1 8; 
Co),¡, & 1 Tern· , · 1 ~:ro quo los Hebreos les 
a uta de,quitat el Reyno,fol. 
121,c:ol.3• J 

Gigttnm; 

Simbo Jo dé la fobeh ia..r foHI> 
l8joCQ),2, ' I I 

De quatro ma&particularetha 
ze mencion la Efcritura,fol. 
183. col.2. 

EL vno~tumi po»chij:os a los 
tres, ibid. 1 

Declarafe lo que lignifica el 
nombre, de cada vno 1 il>i.-
dem. -

<O~idÁ 

Glorli~s ~Ga,vidaJuc-.fio Yft:~3 
geslra -.que acaban en dolor, 
fo¡, 77.c:~i:-34 

' . . ' 
• L 6rt1nd1t.t1 •. 

No ay nioguoaen el dedo que 
~o_e~C: ongaílada en pcque
nez.fol.92.col.3.y 4't 

La graodea.a de los A ¡¡geles y 
la del Verbo,(\xemplo di:f
ta verdad,1 bid.col. r. y ~. 

La grandeza del Padre Etér
no, y la c;leJ• Efpirim Sanco 
engallada en pequeñez, fol. 
.SIS ,goJ. i.y 2. 

J ' ' ¡ 
Glori111, 

~on tan peligrofas las della vi 
· da,qu~ aun el Hijo de Di<>~ 

en el Tabor fue neceífario 
tracii tefiigos para que le 
dieífcmos credito que fe a
uia transfigurado, folio 39• 
col.t,&2. 

Eflaua en el Tabor mas para 
fer vifio que para fer oydo, 
y con codo ello dixo el Pa;. 
dre Etcr¡¡o ' I pfai» •rrdiu, 
porque aparraffemos las o· 
jos de la ~lor¡a .del Tabor,' 
ibidcm. 

El buen fadroo no admitiera 
Jaglorfa del parayfo.ti Cbri 

, 1fio n<> lc,djxera que Je auia 
de acompa~iion ella, folio 
3'9·'º'·3· 

Glorias del pal'ayfo madrigue 
ras de ferpientes,ibid. 

Glorias dQ,bladas en eíle mun .. 
do fon grandes infelicida· 
det,fol. s 1.001.4. -¡ 

Glorias rnúdanaJ paxar<is bra 
uos que bueJan y fe van,fol. 
4g..co!~3,& 4,& foJ,5 x.col~ 
l. & 2. 

Ea: las. ¡na}lores glodas deoen 
los hombres de a~orda11fe 
de fu~ huniildeS•prindpios, 
fol.182.col 4- • 

Iofoph ~l hijo dc.Jacoh º" 111e:l 
d10 de fus mayo1c~.glo¡jas, 
fupp portarfe, van prtldm
cia,fol.l S ¡,col, x. 1 

Como (e entiéde que en la gfQ· 
ria ellen fenr¡¡dos los bie• 
oauentur.ado.si fol._93. col• 
2. y 3• 

E.1 miímoDios losfirue platos 
de glotfa,ibid.col+ y 4. 

~n '4 Los 
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Los bienes que en la gloria tie 

ne para fus !ieruos, ibidem 
coluna 4. follo .94· colu. 
na r. 

6f4jlo. 

Como fe ha de facrificar a 
Dios,fol.12 j.col,2. 

Muertos los hóbres de lle muQ 
do por g{11lar la fruta veda
da , ello es la muger agena, 
fol.12,r.c:ol+ 

En• guílan4o quá lliaúé et Dios 
no fe ha de g11fü1r otra cofa, 
fol. 12 3 .col;<f• 

.... w ... • 

Hambre). , 

Hambre de los pecadores de 
las 11anidados del mundo,fo 
lio 166.col,3. 

Coo la hambr<: q tl:ne repaf
fan los hueffos de las glorias 
mundanas,ibid. &fol. 1~7. 
col. r. 

Hombres diuididos entre fi, 
fol.202,col.%. 

No quería Dios que le ofre
cieffen cifnes, porque fe di 
uideB queriendo viuir en 
tres elementos, folio io2. 

col. 3. 
A muchos hombres efpirirua

les les detienen en d cami
no de la virtud las mi ferias 
della vida, fGI. zo2. colu
na :i. 

Vicios della vida compara. 
dos a la remora, en materia. 
de hazer parar a los mas ef.. 
piritualcs eo la vir~. ful. 
208.col+& 4. 

Jlerege1. 

Con particular myílerio Jos he 
rejes fon entéd.idas por las 
ranas,fol.;J.col.1.& 2. 

Tieneu dg.s higado~;ibid
Míran con ojos de carne y fan

grc fa~ cofaS' dd Po o ti fice, 
ibidem. 

Son como las ranas que callan 
con la luz,fol.31.col.3 • 

Heregitt, 

Ef lá heregia en h>S' prinoipio• 
fecunda, pero al 6n todas 
fe vienen a acabar, fol. j4. 
col.r. & 2. 

Significada. en Lía lagañofa, 
ibídem. 

N9ayquien(edeípoíe con la 
h.cregia fino es por engaáo, 
ibídem. 

He regia de A rrio v.ino a ttcnar 
el mundo, folio H· c:oluna 
J• 

Hombre. 

P.lcuydado q há de·tener de fu 
virtud y pregútarle a Dios 
como le va 'Clt: credsco con 
fu Mage!lad,foJ.45.col. z. 

l.e>Rliflllu es tener vn hp[Dllre 
buena 
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bu:na conciencia, q de!Tear 
buecrcdit-0 actrca de Dio~, 
fol.4) .col.2. 

Romb.rc .fiompré efcdge lo 
ppeor,f~l.70.aoh1. ;, i 

~réf 1trH fm0-cif fh c¡:ue em ,(a 
• Dla.lló.e.Q;l.1(t.t fallla<:.i<MJ .Cor

re mucho peligro,fol.711.co 
.luna 2. -1 ~ 

lltjo Prodigo efcogio lo que 
peor (~ cfiuuo,íbid, ' 

::todQ quanco.oonftíl:e~'"uef· 
tras manos fe malogra

1 
fol. 

•. 701«.ol. ~..& 4· • ~ 
.Srcmpre-bufea fq inier.ui fol. 

104.col,4• 

H 11mlldttd .r e 
. n ,¡ '·") v.c¡ ~ 

~s grAndecata.je 1paJa Jfegar a 
la cumbre1 de-la petfeclon, 
'fol. 5 2' .coi.3• 'º' 1, ,, 

Humildad de la Mada1ena, q 
empei;o fu conuerlion ¡;or 
los pies de Chriílo; ibi. 
dcm. ' 

p,cadorea de-slutribtlados que 
procura fer muy {.¡nros,'em 
pe?ndG pót'Jf~ mas Íli?'ci 
Dlo 4e ~a-vi\!tud,fsllr) 3..001. 
t.&2. 

Cofüimb-re del demonio ª' 
p,.rtarfe de la1humildad, y 
lk0<1r a 10&- hombres r,or 
camtnos fublimes , 1bi-

""' dt:m. , .. , , 
iBnel ca.tnioQ de la virtud,lo 
, mai hu<lfi1tf e1 c:s ·¡<t mas fe 

guro,fol.) 3 .col+ 
E.Cpofa cafügada de fu Efpo· 

• 

fo, porque r, o luido de . ~os 
caminos humildes, Y qui fo 
fetuit aDios por camino ~e 
vifion beatifica, biendo via
dora,fol, S J.coi+&fol.S 4• 
col.t,& z., 

:Humildad puefia ombío a om 
.bro có ta4iuinidad,fol. i8o. 
col.1.& :z., • 

A Ja mayor humildad ella v1n 
culada la mayor alteza, fol. 
183.col+ . , 

La humildad engrandecio al 
' mi (mo Dios, ibid.col. 3. ~ 

4.& fol.184col.1. 
Humildad lo mucho qui! con 

quifl.¡ • fo~io 18 9 • coluna 
2, ~ 

Piedra humílde1 fus hazanas, 
fol,189.col.J•& f • 

La.verdadera.humildad es hí· 
ja de 1.i grandeza de Dios, 
ibid.fol+ 

Hemonos de parecer al agua 
del bauriímo,ib1d. 

La humildad csfc,unJa, folio 
190.col+ . ,, 

Humild<id de Maria, merec10 
rcner por parco.aDios,ibi. 

Bumiklad.de Dauid ~tá~odo 
de lance del arca, ibidé 1:0!,' 

4• n• d n. ·1· Mi',holcauJ8~ a.con euert 1-: 
dad por no fer humilde. 

Los que fon perfetos,por juf· 
rn:ia les han de hazer rece

bir 
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bir tas mw:cdcs~fol. í8 r~ 
col.3.&..¡;. 

lU Efpiritu Santo cmbio cori 
~n mi!lerio de jntlioia las 
arrasa fu Efpofa la Virgen, 
por filas rcbufalfe po fu hu 
mildad, la compeliclfen a 
que las recibictfe.,,fol~ 18 1. 

& 1.82.col.1 
Foc tan hu01iJ,deCbtiílo nuef

tro Seño.r que ni aun por 
jullicia qui fo rcccbit1 la co· 
rona,ibtd. i,.J 

Humildad de fan Francifco, 
ibid.coli 2. 

~· 
'" J. 

1 ' 

Figurada en Ráquel1foJ,3 ~~ .... 
No celfara haíla la find,cl mun 

do de fer fecuoda,ibld. 
'Defcanfaen la cafa del pan;i 

los pies de Chrifio léíus, 
· ibid,c;ol. ~· ~ ~ • 

:Partos de la Iglefül hermofos, 
ibid.col.4i , 

J)c voa ve.duele pu+1.iowne· 
rablcs hiJos,ibt. & fol,, 3S•, 
col.1. · . 

,-ieoe la Iglefia fus Hierar
c:hias,fQlio 177.colana u~ 
>. 

Iglcfia pcrfeguida,fol.7. 3 :z.co: 
1.i.3.& 4· •' 

Crece con la• pcrkcucio.ncs, 
~iguc,ibid! · 

S11,, l 1111n B11tttiJl11; 

Semejante a ta 'rofa del So~ 
fol.17.col. r: 

Siempre ella fefialandoat Cor 
dero de Dios,ib~dem,colu~ 
]> 

Echan fe pt"onaílícos-de la for,; 
mado11 y fantrficaci-On de 
luan !l~ la mano de ·Dios, 
foJio. 181cQJuoa.1 .1-, ~·· & 
4, " 

Hablafc de Iuao, cpmo fe ha. 
• blade lis p~rfdna's diµina~ 
fol.r9.col. 1.& i. 

A luan le abrieron los ojosdel 
almaeqlel'\lienrre de fo Ma 
drc para que: vielfe y cono
cidll: ~¡ .m¡y~t».diz1 ta .En': 
citOllj;iqn.fot, 1·,v.tolti4.~ 

luan da gracias a Di~pov las 
r tllefMie.,que tle'fu Mage'H 

taQ1eaibiolfoJ.:o.co¡, 1. 

Echar¡ fe, aguerQs y pronc.lli~ 
cosen la mano de Dio.S. a

Q • C.C{Ca (!4 la f4B~f.fi6mbn . dl 
r kuan.fqJ.aq,¡:ol.2. 
Fue Sac;ra111e<nt~ del.nacimien 
~~ Chrií\q,íol.2J. aoln. 
3· 

Bchafe p1:011ofütco del felid 
nacimiento_ de luan en la 
mano ~.Diot)folti-4.11>1. r! 

• ;4c ~· ; 1 · I ¡, l ' 
La naturaleza no fe acreuio a 

dar priAdpioal fer de lu~ 
1 balta qu1¡1 eq¡!le)º la gc-acia, 
íoJ.24,¡oJ.3 & 4! 

~ªº 
• 
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San luan ennacie1ldo le leual!

to de :ierra la Virgen nuef. 
tra SeQora,fo1io.z5, colm~a 
l. 

No quiere autoridad Chri!l~, 
fino le viene de mano de 

L I1un,foJ.i i .cole.. 
os_E?aogel1Clas dieron prin 
Gtpio a fos Eumgdtos can 
fas grandezas de fan 1 uan, 
para mayor grandeza • ibi-

• dem. 
San luan pufo a Chrifro en la 
~ poifefsion del Rc.yno 

1 
fol.: 

2~.,col.J• 
Panicular razon, porque tb• 

dos foalegran en el Naci
miento de Can Inan,26.col. 
l. ' 

luan foe g~acia añadida a to
do el 1nundo,ibid.col,i. 

Gran curio6díld~~ fan P.dro 
Chrifologo , en deúr que 
fiendo luan A)lg.el ~ ~e ; 
fol.26'.col.3.&4. i 

Grandezas de Can luan , tatia
ceadas con Ja Euchadfüa~ 
fol.27.col, 2. 3 • & 4. • 

Gran lugar de Tertuliano._de 
como elHijo de Dios quifo 
tener por modelo de fus o· 
bras las de fan luan.fo!. 27. 
col.3. 

Es tan amado de Chrillo luan 
que le mancomuna cótigo, 
para llenar toda obra de Sá
tidatl,fol. 2 9.col. z. 

luan guardo los ojosvirgencs. 
para ve~ a Cbri!lo ~ fo~o 
3z~ 

S.1·1 l¡,1111ci' b Lo1tl11.' 1 

-foc coadjutor en la Redencció 
del mttndo có Ch dilo nucf· 
ere Sei1or,fol.97.cot.1. ~ 

Fue bfüionero de fan Pedro ~ 
. füid1cal.~1, _, ,1. • 

No le elloruo el fer coxo, ni 
fer Vizca)'un para femeja11 
ces empre fas,Jbid.aal. ~. 

A.parcecf, l~Ja Virgen Sanrif., 
lima con fo Hijo et) los bra~ 

, ~os 1l>id.col+ 
Frnezas del zelo de San Igna· 

do poi- falúar vn [J<:cador: 
perdido,ibid.co l. 4· 

Fauor lingular que la Santifsi 
ma Trinidad b1zo a fan Ig
rtacio,fol.98 •c:ol.2, 

Porfaluar alrn.lS eíluuoapiquc 
de l'er.i~ora_do por las ca,. 

';1l.l.e$ publi.caspe.Parls.il>ld• 
c6J.J.y 41 , 

Pet.f!>Cuciones-dcían Ignacio¡ 
foJ.:.99.col, 1.y 2. 

Co,mpa~afe al Sol por fer taa 
notable Santo en fus-01ua~ 
uitQs.lbid.col.Ly a. 

Prodigio de fan Ignac:io • q11c 
parece qnc excede a la crea 
cion del hombre ,fol. 101~ 
col.2. 

Tardo vn año en difponerte; 
para dczir M1ffa,ibid.col. 3 ~ 

Et mayor Santo _que fu HiJO 
fan francifco Xauicr,ibid~ 
<:01.,..,&fol.1oi.co1.,. y·~ · 
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r·1go. 

El de Chrillo oueílroSeñor es 
fu iue,tul. • 8 +.col. r. 

En huyeoJ,> del yugo de Cbri 
' fio es fuerga daren much.os 
· yugo~ cruelc:s,fo1. 18S col. 
2 .& 3· 

Pecador fujew a muchos yu
· gos,ibid. 

Los qull! kuantaron el Bczer· 
ro,cayeron en mnth.is fer· 
uidumbre~ 1 i y:tigOfr, fo~ío 
186.col.r. · 

t:hrillo pudio fóbr~'fu· yugo, 
Je aligera,fo1.186.cot.2. 

I M,z..es. 
Han de examinar Ju csufas q 

hao do fentefilliar1a bútna 
h1z115 3 .col.'.'i. · t · 

1 

El Hijo de Dlds fe rurBo en 
.. fa ctna~E¡11• auia~o fon

teoci.ir en ella alµ(!~ ~bid. 
Hazé pdligrof.bs:iefios ofuUoS' 

el aut r de dat €Uenr¡¡.a0los 
de 101 infetior~s¡f-01:io 1 S "3't' 
cot:~ ~ . · ' l 

El Sol ÍIJtl~aló dbii.h1iéj1111z, 
-:•t H,et54;.4 • . ,.. ~· . . . · . 

No ba d• ella~ntiófo,lbide!ll. 
Han lle .ptofeifa•li!rlt)ie.za .de 

mrnos. Jl>id. 
Sí {on cáfados, rnudr:rs vezes 

pór las manos de fús muge 
' re~ fo cor~ompe la julhtia., 

1,+C'IJl.1. ' 1) 

Cbrtf)O cnfeAa. la- put~&. de 
manos que dcuen guardar, 
ibid. 

La cafüdad. de Suíana, mere: 

cio tener tal juez como Da 
niel, 153.coJ,2. 

lojuílamence fedientos de ha"'. 
zer ¡uílicia. 

' 

0 •• 1 Íflj'kÍOJ~ 
r ) e ~ 1 

P.ara t1tJct ho l'éan tornera-ríos, 
lo que fe.dfze fe ha de ver 

- primera, y no fe ha de oyr, 
• foJ13 s.col+ , 
El mif(llo D{os: nos--cnf41i:i 9., 

' lGqucJe ha-dedezir,fe veá/ 
.., y no fe oya,ibld. 
El ReyAchis remiti-O•a Ja víÍ· 

rala petfecudon de los Sa 
trapds de fu Corro- contra 
Dauid,fo.l. 3 6 .col. 1. 

Los juy:iiéls¡que J0s faffos Sa 
cerd<+1!es ád Bel e~nau11n 
de efle: fldólQ ~· lo9' redu· 

· :Mo Dafji~ a Ja ..Jitla • cu.n 
< que JC)I na,iQ-.,.folio 36'~ 

col.i. · .. 
- 111dttr.' 



r A. JJ.L-vA. 

le permiten v.enda la perfona 
déCltriflo ac<ieNdameotc 
para que deith'<:ñra tcfültc: 
f1J einti:nda,fotJ6-0,ddl.1. 

Fue grande fo pecado,tior.que 
nacio de defengaño,fo.106. 
col. i. 

Apreciando el vnguento en 
trecientos reales, procuro 
_poner hC)rror a la p,.fsion 
para.dar .a en~endcr quepo 
~911 fe podían fiduar .en et la, 
fol. r fi.cot.3. 

BC" los mayores pet!a~ que 
cGmetio ludas, fue hncr 
fuyo;aChrifio fiendo de to 
do., y \'«lderlc como íj lo 
.ía<lra,ful.~ 41 • · 

, r ' ... 1 JLI 

'• l<uft,,s. ' .1, 

Todo fe lcishaie•bien,fo.1 u. 
col.4, 1 

Ectima:n aD~ fobrc: .todas la& 
1 oo('"Jd'CllmunJo,fol. n.7. 

col.'· • 

Hazcn a Dios camino apazi· 
bJ, pata qucvtiga a nuefiras 
almas, folio 4~. ooluna 1. 
& 2. 

Las lag•imis llor.idas por ta· 
uer of. nd1do a Otos , de 
juez.terrible le bllCluen apa 
iil>le H1H1f"', . .folio 5 5.col. 
J,&z.. 

i)4uíd por 4 tQrar. tr1cttci0-qtie 
do fu caía fueífc: la Ma.;lr:c 
de Dios,ibid. 

Las lagrimas le hazen fer al 
Hijo de Dios amálle cie.go, 
teóiédole toda vnaunchc: a 
to 91tertas de: fia lEfptfa1 

fol. s s .col. 3 .& 4. 
.Son.las lagri.m.as co,no omni • 

potentes y todo poderofas, 
ibidem. 

La Madalena hil:o pihuelas 
dci fus lagrimas y caócltH , 
paraaprifionar al Hiju de 
Dios, folio s 6.coluaa 1.& 
2. 

Lagrimas hazen oficio de ñe• 
•tes: y v.erdad.:ros amigoa. 

, (ol,d"8 .co~4. 
Libraron a Moyíen del peli· 

gt<ñ.~ltCiod!llilo tiendo ni .. 
¡ñO¡J.lnd. • 

.Lu defantaAna fucr.on pre. 
ciO del re foro i¡ e5 Maria. 
fol.8.J.col.2. 

Son armas coocra Ja.cfierili
dad,ibid.col,4. 

Son bieoauc:nturadM los que 
11 fün!an. fulio u s • c~fu~ 

na4. 
Maria Madre de Dios l1óraua 

al pie de la Cruz, p-Or los 
que crucifi~auan a Cu Hijo~ 
fol.225.col.3. 

No {aben Morar' los hombree 
por fu cielo teniciidote in· 

, . tiertp.fol.uo.col,3. 
Dauid lloraua ~fo(piraua def

pucs de aucrle perdonado 
Dios,fol,211.col, 1 ! 

Las 



ks<hi117mat ligfyll'lu· alilléQ 
al penitent~ para que no 
ce/fe de llorar,ibid.~ol,i. 

Lagr.ymas Cbn fongre del .a¡¡,. 
, J ma1ibiU~1, · 
En\:Jlas firfoolos 11'ta1os humo 
• · re.s •def~Jma1ihJ.&'{oli:41:u. 

col.r.&.2 . 71.,.l 
Lo mi ímo es llorar por·Dlo5; 

."que rey¡Ce c.on;Lliot, il>ik!. 
Aunque nos parezc;a <)lle rene 

1mostfeBUra la:gl.orlll,Mnfu\ 
, '1c llbc<l( msrs•y 1ti'a•· pb~ e-

U~íbid. · w ' 1 • ~ 
< .lu j~ J1 · 

LIAgAr,' .:: 
1 

ChJ;illo. las fobio al, cielo para 
fer interceifoi: Eotsofu1f01io 
J9(}. - . / .. r ' 1.l 

El Padre Etc•no mltiat1dolas 
por la parte del pcH:ado¡que 
icometiolon lbsqmH~s imi 

· prfoúcror\ m el Hijo de 
Dios le pudieron dcfagra· 
M .. fQJ.i !l6.col. i;. . v2 

1 

~r:r lstlnb. , ~, ... , . 
J,n$ ¡qbjc1t_q1.1Q ;wcuatrumd:i th 

en 145 fandalia1 cra~ura 
• d<t~'J;Sl lt~ga!s t:1x:1 l:l~a de 

Dios.fo!. 196'.colun.1. & 2. 

t ! . . . ' . 
Ler:ll1, 1 •: 

En virtud tie 1 ~·de fan~ai l\nir, 
• fe; foflrnto la, Vfrgen ·0112e 

afios fin comer otra! cofa , 
fo1.s·5.coJ.13. . ·" 

:Pod ia ddr vtda perpetua a: la 
V ir~n,ib1d• . _, 

En la leche f'',aQ.munican In 
coílúbres buenas, o malas, 

1 í'Ol-.8 4.cqlrl• '1..> r "J 
La de fanEA;l\.aa,,¡¡li.flql)le;Ma
:; ria.bi.t1Jier.a licio 01~ba..{la-

ra.lt biu.11rl.libw:ne ÍQIL116. 
:l~·cul4-~ b&o· 'r. 1~ u:.I 
.::> 11.c ~•[u . J.,(; bi;n 

Lry; '"' 
r . !l' 1 1 1 

Ley dc:gracia profeífa pobre. 
r za,fqlu¡n,col.i. • ., 
cE.n la ley.Vieja pr.em/a11a~os 
r e.o.o bicru:i,emporales,ibi-

dem. 
Bn aqucll2'h:y; y en ella; Je ·ai. 

grada 1mutbo a 0J():S, que 
deJCdmos ]Q tc:roporal1.y al 

o palfo qw:' lo d~amps., uos 
vamos haz,i~nda <lfoin4>4,fo 
Jio 11 r.col.2. 

Ley de Dio~i_il)tÍ'(l'Jada en fa. 
uor de los pobres para Jos 

• tiem,pos dc;I Agoílo; folío 
If6.col.4. • 

Ál <jlla guarda f;c.aftimila C1'lli. 
cho a D1ps ,foljoi1a.7. oolJ 
3,& 4• '· OJ 

Secl'!:to& que fe encierran rQ 
el libro,de la ~rneracian de 

• l.e-ft.¡ GJirJ~ifJol.24&,col+ 
& 4· • 

En qu¡:.conc:ucrda el de Ja ge• 
n~alogia deChri!lo y (u Ma 
dre,ctin al ltbro de; la ar.ea. 
cion.fQL ~).1,;ol.a.. ' 

. ... .l 

Limo¡:. 



. ' ' 
Lim()fna vjde miftri.., 

cord1a, 

San Loren110 gr;n ~imofoQro 
cielalg1,fia;1,~7.co+6'+ 

Entn: todas las v1nude~ en el 
'ifue-tmty hngular la de la ll 
•tnofna,1b1d,, 

Cóparaíe al cucruo de E Ji~ el 
., ver_dadc:ro lirnp(oe110,ibid. 
llaze¡:J Hijo de Dios cor~ua 
IL<i~ Oll~lttas lfotofnas, 1,..s. 
col.1. 

.,, 
:ib rr )1 

L;mpíe'l,_a: " l 

ta de cora~on1 le agrada mu .. 
'fbole l)ú~firo Dw~ , ur¡. 
col.1. , 

..Sort mttyfaccptol a·iDlqs loS! 
.-1hn1p1os. de. cpta~on, ibid. 
,~.col,~. , , 

Lo mu .. ho que eLl¡¡, virtud .a· 
prifiona a nuellroD1os,f'ot. 
227.col.3.& 4• '~-

Los a.mlgos,de, .Dios h•n d~ 
• fer como ar:mi,,úos, llmpios 

y pucos,118.col.l.& .f• j 

Lif"o,"44~ rn 
1 l 

El malque ha'Ze a las cabe~as, 
fol.43.tol. 3. 

)JU1focra pnu:u los Sup.t:rio~ 
res dd .vfo dolo$<:Eentitios, 

-fol.;j.4vfol.ü 1 .11 

;Liíon:je.ros CQIDparados• a ia 
ta¡antula1a la golon4r!da,Y, 

fl 

a la mona,fol+4.co!.C 1 

Como los Pirinc1 pes, y Prela • 
.qos íupertores,dt:ueo3par• 
tar de fi los Jiíongeros, 
imct. : 

Bl·caíligoconquc lc:s haode 
cafrigar,ibid. 

Ptit.Jéip.es cien.en oydos --p3-ra 
•l1fonja.s, y no para<>y.1' vi:~· 
dades,ibid • 

• - 1 

• > ;; S11111..111111., lJt .., • .1! 
' >~ :> ,, • ¡fl 

Cottipall1fe-At río Euphratés, 
199.col.r,yz,, ~· -' 

Su Euangelio fe anentaja a Jo¡ 
de los otros Eu,ngelillas1 
enqueelde f. A Lucascay~· 

ldelci~lo)i 11.e-0!. 2-. 
Porque entre JosEt1aageli&s, 

,.íc hr.actom&da ~l r.oílro del 
buey ,fol .2'11,col1J. 

GPmtinícÓlk lu·Ma<lre cleOios 
..a. eik fagllado liruange1ifta 
el millerio de la Eocarni~ 
cion,fol. I 1 J .col.4· 

Porque el róllro qtie'fe le aco· 
. niada1de bQey,.fe le bbll1ío 
ule::Clltrubi.n,ua.coJ.1. ,1 

Maniliall:(ón gr.uidc de fan 
Lucas,fot. 1 n..col\1, 

EJ fin qu~ituuO Olt )os retratos 
q1¡1c hizo de la Madre de 
l>.ios,fol.7. o..col.3, 

• f 1 
-. ,,J. •' M~1ul11r. n rl 

1 

Artanro'¡;eligro en mandar,· 11 

que .fi e1 Hijo de Dios, 
que eila gouerm1ndo , y 

µlan~ 



T A.IB LA. 
m1ndando a la diellra del 
EternoPadre,lo pudiera ef· 
cu far lo dcuíMa, fol. 1s1. 
col.2, 

Ma~ guilofa cofa le fuera al 
Hi¡o de Oios retirarf.: co
mo en foledad al pecho del 
Padre.que ma.ndar,ibtdecn. 

Ordinariamente adm1tel1 el 
nand~r lo~ que no tienen. q 
perder,ibid.cor. 3. 

La olhia,ylil vtdenttelos arbo 
les que teniJn que perder, 
no quilieron admitir e,,mi 
dar,1bid.col.J1 

M. 
Mandr3gorar , 6gniñcan a 

Ch. illo Señor ooefüo ~ fol. 
20.col.r, 

R~qu. I fe tec:undo C:Plbmidra 
goras ibid. 

San '{l)airayzes:que t'.icné apa.J 
rienc.1a d~ bgmbrc, fol. :.o. 
~01.~. 

·O MMl11l1t11. -
Cpmulgoco los pies d~ . Chri 

fio aotcs de a~rillllit:uydo 
·"- l\i!agfUail al ,.nyiktia de 
Ja Euc¡ri!!ijj,fol.:19'· r 

Sa4:olaChri!lodc Ja gargantáJ 
del in/ierno,foJ,59.cól.4. 

Pcrmit1Q Dios .q~ fe die!fe 
vn hJrtazgo de cnlpas, para 
q ma» a prilfa fe conui.rcief
fe,fol. 59.col. 3 .& 4. 

Madalerta1 fue can cllimada 
de ChrlJla nueLtr<'> Señor 
A¡uc no quiío refu,itar a La 

:zaro, lin que re nallalfe pre• 
feote,fo l.60.co l. 2. 

Madalena e~ Ta que trae el 
nombre de Maria, Madre 
de Dios , con mas reuerea 
cia, fol 60.col.2.& ¡. &4• 

1 & fol 61.figuc. • 
A falta de Mada Madre de 

Dios auiamos Je pedir por 
Maria Madalena,ibid. 

Porque Chrillo nueílro Señor 
no ladexo befar los píes,d~ 
:ziendola,N ome toqttes,fol. 
uo.col,3 & 4. 

M11rt1ri11. 
Martirio es vn Ba11tifmo de 

fuego, t 46.col. i. 
Martyrio defan Lorenyo.ibid~ 
El.marryrio de fanLoré~o exa 

mino f11Santidad~ fol.146. 
col.Jo 

El marcyrio efe fan Ellcuan cr 
.• lo mifrnoque el Agollodc 

Jas cofechas de fus ~oriar, 
146.col.+ 

M11t1J!¡/#lll~rt; . í : 
Los marifor fd hben feñoru• 

det mwtdoJot.% i8. tol .. r~ 
&'3J,. L IJ'j • 

Manfedumbre es ta mayor ar· 
rna de tocbf pira co nquif~ 
tar,fol. 219.coJ.3.& 4· 

M11ri11 Mab1Jl'Dior" · 
Porq.m: 11CJdi•i2C1; ,o,i , lúzll• 

,miJ¡¡gw~&>l.:r.:z.coL4i 
En que fe parecib a 101 iil~,1'4 

· meorokdc Ja ley de gra~a. · 
jol0 ·2 ¡ .c:oJ!lt in 



<r .A' B·L· ~f. 
J!od\~s palabras con que falu-

0 ª fanta lfabel, yuaem
buelto el E.ípiritu Santo, cÓ' 
que fue fanufic:ado luaa,fo

M ho H.col.1. 

pecho la madre dt los hijos· 
del Zcbcdeo, fol.21:a.coJ.4. 

Maria llena de innumerables 
0J0s· p.ua llorar por fu glo
ría,foL. 2 2o~col.~'o 

tlorau1. M•ria para af1<ntn'" 
nuefrr.as rifas, 1bid •. 

uerta cfia.iScñora-, los efctos; 
marauillt1fos que·obraua en• 

M 10.• pecad'ores,ÍOl.%3.col.2. 
art~ M'adre de Dios fue la 
p_rimera que vino eA rome
ria a Sanriago,fol.6r.col. r. 

li.s teforo del Euá~elio,fol.81. 
col. 3~ 

!s l~ v~lentia del' obrar de· 
D1os,ibid. 

E.cho en ella el reílo· de fu po~ 
der,ibid' 

Es portent'ofa fu grandeza.Jo, 
82.·. Col. r. 

No comio en 011zc: afios q c:ílu 
. uoc:n el 'Femplo,f.85.co.3. 

Al entrar e 1 V c:rbo en ru, en· 
trañu,c:ntto'con reuerécia, 
fol.131.col.3~ 

Jfotable gra11dtza dela Rey naQ 
del cielo, declarando aquc: .. 
llas palabras: Bi11t111 "'""r ,. 
fol. 192~col.1.& i.ftg1u:. 

Pone: admiracion que pudielfe· 
cumplir' con• las cargas de; 
Madre de Oios<,ibid •. 

Fut para e íla S~ñ!>ra cQa obli· 
i:acion pcfo t.á dulce que a• 
no fer focorrida con los fa· 
11ores•del Efpiritu SátQ1 no· 
pudiera con Ja dul~l1ra de 
tanto pcfo.ibid. 

Forq\le Maria Madre de Dios 
permitía que a fu H1j0Chri 
lo nuc:ílro Señor le dieff c el 

Llamaní~ fus Ja·grylJlas pozo· 
de aguas viuas, ibid.. •. 

Con iaJQS d·c pureza tenia apu 
ffonado a Dios en fu alma y 
en fus entrañas; que foe grá 
muauilla el defafirfc: dellas 
fol.2 28.conr. & 2. 

<l!!_ando A dan peco ya defcaa 
laua Dios en Maria,fo.:so. 
colu11a Z". 

Maria entro en· el mundo cal
~ada, fimbolo de: libertad; 
folto 2) 5. col. i. 

Maria libre entre cadenas y 
grillos,ibid.col.3; & -4• 

~ando todonayeró fe que:~ 
<lo en pie,ibid. 

Enfayo della verdad fue, el eÍ• 
taren pie al pie de la Cruz, 
ibidcm. 

Miria fu Concepcion fundad._ 
en (afii·os,fol.255.col.4. 

Libróla• Dios de la mano del 
perro, fol. 2 56.coluna 3.& 
4· 

Maria Madre de Dios no vino 
en Adao en que a Dios {e le 
q1>iraíc: la diuihidad,f.2 52. 
col.4. 

Qi!andqcn todas las Cencep
donesde los hijos de Adan 
fe oyen vozcs de muerte,cn 
la fu ya le oyen vozcs de viA 

Oo da, 



TABLA. 
da,fol,2~3. col.1. · · 

Matia aotepuella a la redcnció 
de codo el mundo, fol. 2 5 9, 
col. 2. 

Maria arrebatada del Efpiritu 
· Santo,261.col.3 .& 41. • 

Fue redimida antes del'á Encar 
" o~don,fol.26i.éo.L & 2. 

Porque fe compara a las roías 
1 de Ierico,il>id. col.3.& 4• 
~Jama.fe aurora de luz perpe· 

tm,toJ.263. col. r. 
Pbh ve fürfe e 1 Ve1 bode las en 

traíías de•tan putifsirria Vir 
geo, fufrio l~s i úcómodída
~ de hazerfe horr\Bre,263. 
col.r.& 2. 

Poréj (e llama Colegio de fan
tidad et1a Señora,f.264. c.3. 

Excelencias de Maria,y fo po. 
derofa intercefsion,mira el 
vlq.mo Dffourfo de Ja Con· 

-c~pcion. ' 1 

M ma¡prer;ib. 

No quiere Diósreritediar.' por 
li codas las necefsidades, 
porq ePtremos a la pJrrc de 
fos mifrricordias, ibi. · 

Parte con nofotros el atributo 
de fu miFeticordia,ibi. 'º-'3'• 

!dalo éj le c:aufaua 2elos a Dios 
porque fingia mifericordia, 

' ibid.co.4.& 226.co.r.& 2-. 

~an gra11 culpá es poder fer 
mifericordíofo, y no Jo fer, 
fol.226.col.2. 

Muchos mas fon Tos .que caen 
deladieftla de Di0s~que de 
la linieílra por fa1l!a de mifc 
ricordia,fol.2:6.<:<>l.~2. 

Maodaua Dios que el feptimo 
afio no (e fcmbrafsé las tier 
ras , porque las fembralfen 
Jqs pobres ; como Dios pa• 
gaua ella tniferí<:0~dia, fol. 

• 226.coJ.3 .. ' 1 • if 

El menofprecio de Jo tempo
ral es el que ciñe las pafsio
oes del hombre, 89. t. y 2. 

Significa.Jo colas a¡uceoas-,H>i; 

No•qoeria Dios q !Je ofr<1c>lef· 
fen hormig~s , 1porq no fon 
mifcrícordiofas, fo.u6.co .. 
luna 4. 

Tampocoquetia itbejas por Jo 
mifttJu,tbid.- ·'·,~ · :fl 

, . 
M rftricordid. 

La de nuefiro Dios es noaable~ 
porque empe~ando vn peca 
dotta lloraf fus •culpas, pro
figne con el , y le acompaña 
en fus lagrymas,fol.2 :i.s ,co. 
3.&4. 

Lo mucho que le agrado 11u~ .. 
• füo Dios, q feamos mifcri· 

cordiofos con él proximo, 
fo.22 5; coJ.:i. 

• ~ J u11 

'(\ . ' iM ijfa. 
~e'myílerio tenga el mezclar 

el Sacerdote en la Mi !fa a
quellas gotas de agua con el 
vino, fol.3 S • 

Eíleroyüerio de mezclar el a. 
gua con el vino figurado en 
las bodas de Canaa, ibid. 

El Sacrificio de la Milfa eón· 
ulerre much~s vézcs los he-

1reges el1 genetofos Catholi 
cos,ibid.. · ·¡· 

/YÍI I:_ 



'TABLA. 
Es I Milici11. Jo,fol.l28. col. t. 

el. todo de la guerra la difci El que no fe acuerda del fig[o 
Sa~ '~ªmilitar, fo.66, venidero,fino é¡ todo fu cny 

~ient;os fimbolo de \a dif· dado es del mundo, no eJ 
E.ne' plt n~ ~.~litar ,ibid. Chd fiiaoo, fo, 128 .col. 2 ~ 

dla ~lhc1a Chrifüana, los Quien dexa los bienes del 111\1 
qlo!es y trabajos fon los q do, le paga Dios en las pri• 

c:,rma a vno foldadode Chri meras fincas de fu prouiden 
no, fol.67 , ' cia,fo.128.col.4.& 129.col. 

A lo~ ~q-e ~l cielo crio para la 1 • & 2. 
m1hc1a en fu formació mez• Todo quanto ay en el es paja; 
cloplata,fol.67• fo.141 .. col.1. 

M i~iftros del u/licia. M ugeres. 
Se comen muchasvezes la fuf. Algunas ha auido grandes Do 

tancía· de la Republica, fol. toras y Maellras de perfe· 
36.col.3. cion, de quien haze menc1ó 

M~cl).as.vezes fe carné ellos,lo la fagrada Efcritura,f.6.c.1, 
q d1zen fe come el Rey, ibi. Ayudaron a S. Pablo a tfcriuir 

/1,1.oyfan. carcas y a predicar,1bid. 
~fin qµe .tuuo en, dar el bezer Mugeres liuianas,y que viuen 

ro_molido ~ beuer al pueblo mal ca<radoras de cora<;otles 
fo.~ 9.co'I, 3• & 4• humanos,f.49.col.3 .& 4. 

· • M ortificacion, La penfion que Dios echa a las 
Los q fe mortifican refucitará ganancias dellas ca<r:tdoras, 

de los primc:tos,f.197.co.2. ibidem. 
Grandeza de la rnor~ificacion, 1',1Qgeres las que dan ~n fer i~ 

. fo l.21,2.fRl.-z, , i. , cp.11etas fon in(lruméto para 
, Mu1140, .i , ca~ar hombres en tod9s Jos 

St}J .. ?~hi~iétos y'>1ngl,!.larc~ f.lementos,fo.50.co!.1 • . 
mcrc~dc;6 no h,a\ tl1'11,fo.225 Mugcres ena moradas con to-

_t: col. 3. ,. das laspcrfecionc:s de fu ro-
H o m qn s qt¡e fudtan a Dios firo c:ílan lla mando a los l)Ó 

pm bienes t cmpora\es,ibi- ~tf'.f ,para ofender a Dios~ 
dem,col.1• · . , , fol.~o.col.2 • . 

To4ó quanto ay en d mundo P~Hgrqfas,.porq todas ~ná lle 
es 'n~C\a compa~¡¡do con.ló éj l!M c,k al;¡gos mugeriles,ibi. 
11Qs a~uarda en~l tjelo, fol. AµoqJl.'a fanto quien anda en 
iz7.c0Li.. · '.• ' · · tre mugeres,y fauto que ha 

~1en eilima en poco los ofrc ga ~ila¡:r~s, e~ me~eílcr q 
cimientos del demonio y.el el c1elo.de tefümomo q no 

• 111undo,luego le acude el de {e mácho có ellas, ib1.co.3• 
O o 2 h -. 



;'TA E LA. 
~s tm 1 podcrofa la tnuger qac 

tGdacl íofi:rno para céur, 
fol.50.coI+ 

Solo con cllcoclcr b mano fin 
hablar palJbr.a,hizo pecar~ 
fu marido,ibid. 

tra para que lereportaffe:fo 
lio J s .col.~. ' 

La vltima diligencia en ef'dia 
del Juyzio có los pecadores 
fcr.i que palft:n por la inacr 
te,fol.15.<ol. 1.&' 4• 

Tra~a Dios que todas fa1 ¡Ja· 
naocias foto paxaros q bue 
Jan y fe un, f. 5 1.co. 1.& z.. 

~Hieran -gozar a pares lu 
proíperida4~ delle múdo, 
fol. 5 1. coJ.J.& + 

M•trle. 
l'inrura de la muerte del peca• 

dor ,y dela ma.e.rrc del jufto> 
fol.13.col.1.& 2. 

Muettc a los pecadores les ha 
:zc parecer Jas glorias delk 
mundo mayores de lo que 
ellas foo,fol. 1 3.col.:i. 

}.1uertc del pecador mala al fa 
lir del mundo.ibid • 

.Mala al arraocar{c de las car• 
nes,1bid. fol. 14.col.1. 

)fuerte para el malo viene co 
(u e lemenro.fol.14.col.2. 

Armas de Ja o;iucrtc el pecado 
de final impenitencia , fol. 

l-4-·'º'·3. Muerte pefsims en las penas 
del inficrno,fot.14.col.4. 

Hne Jichoía la muerte fu me 
morb,fol.& ~.col.1. 

Hazc prttiofa Ja muerte el 
morir voluntaciameotc, ibi 
der:a,col.4. 

Jíaze dichofa la mnertecl re• 
ccbir por .. ; rico el faorifsi. 
mo Suramcorode Ja Eau
.-ifua,foJ.16.,coL r • 

.Mocrte cióc las pafsiones de 
~ carnc,!oJ.89. col.:i. 

J,.o macho qae honra Dios .a 
los qae la cieaeo ca {a me· 
moria,fol.91 .coJ.4-

~IJ1De f~A malos los qae fe 
.acuerdan de la macrte , en 
Jos ojos de Dios parccébuc 
nos,fol.91, col. r. 

A Saofon le hilo alentado la 
memoria de Ja macrtc,ibi· 
.desn, col . .2. 

N 1111•u SJ"· 
Vino de Snio1 a que le caralfc 

Elifco.fol. 137.col. <f• 
.Ofrcciole por el milagro can

tidad de dones, ibtd. 
El ver tao definterelfado al 

Profcta,fue caaía de fu coo • 
uerlion, ibid. 

No íc coouirtio có el mila~o 
y coouirtiofc viendo la de
.xadon y meoofprccio de to 
tempora.l,fu.188.co.1.& 2. 

1\ 1i.-:.. 

la 01•trre es tan gr;1n Oorora 
'º'"º f,n Pabl\'•1 dódcclla 
rr lh a, el 1\) hu falta, o. 
J ~. ,,,, 1. ... 

Mncrr por¡>;irti ular fau rfe 
la dl ron a lu4u p r m~cf. 

Se ha de ofrecer a Dios, folio 
~o6.col.2. ' 
· Pbr 



T .A B LA. 
Poiniií • . fo os que rea las criaturas 
D~ capazcs de la gracia de 

fe prefume-;que es la mas fe~· 
uorofa, fo J.. 1 S 8 .cot.2. 

Obr111. Al ios,io6.col. i. 
/~aneccr el vfo dela razon 
h~' 11º de ofrecer a Dios los· 

N' _r¡os, ibid. 

Las de los buenos condenaran 
a los malos,f.209.col.1.& 2.· 

P. 
'!1°5 ofrecidos a Dios en li 
mfa · nc1a-,cov:iparadou per• 
las,206.coJ+ 

o. 
n ... - Oc~fitmes. 
~a terribles fon tod·u, 209.

col. 3• 
l.a~ ocafiones fehá de huyr,afr 
Chq ~l\en muercas,ibid.col. 3• 

n{lo habló có la Samarita
na fié pre el poy-o en medio,. 
cnfeñandonos como fe han 
de ~cmcrluocafiones,aunq 
cllcn muerras, ibi.col.4. 

~ando la caía fe cayo Cobre· 
l~s hi j.os de rob,fue luego al 
puto a apartar los varones 
de las hembras, por quitar 
la ocafion , no ob!lanre que 
cílaua muerta, 2 ro.col.1. 

Da~id fe pufo en la guerra a 
rte[go de perder la vida,por 
quitar las o.cafiones que ya 
cfiauá muccras paracl,2110 .. 
col. 2 .. 

P11n. 
En la- vieja ley lo admini!lra• 

uan los Angeles a los aom• 
bres,fol.13 7.col.1 .. 

En- c:füt ley Eaangelict c:s tito' 
lo que Uios nos ama,que el 
mifmo Padre Eterno nos lo 
admini!lra y coníagra, para 
que fea el fauor mayor, fol. 
13 7.cof.2 .. 

Ella verdad conocio muy bien· 
el hi¡o prodigo,ibi.col. 3. 

Al hijo prodigo la falta de pan 
le licuo a la ca fa de fu padre 
fol, 137: c.ol.4 .. 

Si el Padre Eterno no nos dic .. 
ra de fu pan , murieramos 
de hambre, fo.t 3B.col.1. 

De propofi ro viene a nofotros 
cn•compañia del Rijo,y del 
Efpiritu Santo a.darnos pá, 
ibídem. 

Pt1cimt;11. 

Como la ocaGon que vna vez: 
fe dexa , no fe ha de boluer 
mas aella,ibhcol-4. 

La c!c Chr.iGo N. Señor fue no• 
uble,fo.135.col.3.& 4• 

PaJrr. 
I.a confi.&n~.a qui:: pone, fo. 140. 

coJ.r. 
Or~ion. 

Quan bien la efcucht clSefior,. 
Dios es vcraladero Padre, que 

da mas de Jo q le piden, fol. 
138.figuc. fol.n8.col+ 

Acredita fe· conlJa penitencia, 
fol.119 .col. r. 

L;¡ q fe tic: ne a la me di, a noche 

Lo q el Padre Eterno ha hecho 
pcrcl hóbre,fol.141. c.01.3~ 

'f u\10 por gloria e 1 darnos a fu 
· Oo 3 J;lijo 



'Htjo para que muriera por 
nofotros en vna Cruz,ibi. 

le ofendio.f.r9 ~. col.3 • 
La d" Chriflo N.S.cuuo borro 

oes de pecados, f. r 5'5.col. 4. Al Padre Eterno le dolio mas 
' el ferlo nuellro,que del Hi. 

jo natural,fo. 143 .col.3, 

Paflor. 

Soberano Paflor Chriílo, que 
en todo tiempo ella dando 
Ja vida p0r fus ouejas, 138, 
col. i. 

Aplaufo que fe haze a efle Paf
tor por fo caridad, 138 .col. 
3.&4. 

P11lahra de Dios~ 
La palabra deDios,y la fangre 

de Chrifio no fe diferenciá 
mas de en los accidéces1fo. 
30.col.4, 

La Ig!ef.ia tiene fu principio 
de la palabra d1:Dios,10.c.3 

Paflion d1 Chrifto N.S. 
Saluaua los hombres aun an· 
· tes que encarnaa·e el Hijo 

de Dios,fo. I H•col.1. 
El Profeta lonas fe faluo tra

gado de la vallena, porque 
reprefentaua la pafsion del 
Hijo de Dios,ibi. 

La pafsion delHijo de Dios fe 
cúda,della nacieró,y recibé 
fer la muchedúbre de Sácos 
que la Iglefta tiene,t34.c.1° 

~e collofa que fue, ibi. 
Jiuuo en la Pafsió del Hijo de 

Dios mucho que le agradó 
al Eterno Padre, y mucho q 

Pat.. 
Lo tnucho q le agrada a ouef· 

tro Dios los pacificos,229, 
col. 1.& 2. -

Paz entre el alma, y el cuerpo, 
ibid. 

No puede auer paz entre el al· 
ma,y el cuerpo donde no ay 
ll_lOrtificació,f.:n9.c. 3 .& 4.; 

Pacrficos,quan dichofos foo,f, 
230,coI.3 .& 4. 

Pe&ado. 

El de los Angeles fe oculta en 
el Genefis,porquc oo {e per 
dono ea la faogre de Chríf1 to,fo.2 r .col. 1. 

Simbolodecomo fe perdona
uá los pecados anees q mu
rielfe el Hí10 de Dios,y co• 
mo fe perdonan defpues de 
muerto,fo.21 .col.:a. 

El abifmo de los muchos pecá 
dos llama al abifmo de las 
miferícordias,fo.57.co. J· 

Compar.ife el pecador a la ca". 
ña,fo.sS.col. 1, 

Ellima Dios canto al pecadbr 
conuertido,q quando fuMi 
geílad fa le de gala fe vifie 
como ville al pecador quan. 
do fe ha conuert1do,fol. 5 8. 

Haze Dios gala de fahr dela 1~ 
brea de que.fe vi!le el peca ... 
dor cóuertido,f. 5 3.c+ & .f 

Pecados, fon muchos los q aJ. 
gunos 



, 

TAB LA. 
:V ;un~s comeun~f. 180.co.4. 
1 os on natiuos,y otros ad. 

tlenedizos,ibi.& 181. colu
na 1. 

En el infierno fe muere fin mo 
rir,ibid.col. 2. 

<l.!:an amarga fea la pena del 
aaño,fo. 24i.co.3. 

Bl pecado de foberuia es mal 
de contagio que fe le pego 
cl 1&ngel al hombre,fo.181. 

p co .1.&2. 

Ponderafe la pena del daño có 
el defamparo que Chriílo 
tuuo en la Cruz,ibi. 

e~a?o de foberuia del Angel 
tb1. col. 2• 

Mas fe ofende a Dios con el 
menofprecio con que peca, 
que con el mifmo pecado, 
fo.1 14. col. 3· 

Por vn venial que con\etemos 
nos puede el Señor, como 
reél:o luez,quitar la vida, f. 
t I6.col.4 • 

Pecado, aunque mas le encu· 
bra el pecador, el fe mani· 
ficíla,fol.193,co,2, 

( 

En fu fangre refucita fus hijos 
fo. 196.cpl,4. 

San Franci{co cQmo Pelkano 
lbidern. ' 

ll fj 1..J•' 

fen11s~ . 

Penas del infierno,fo.241. co
l una 1. 

Pecador.es ~ue en r:il infierno 
hazen pc:nite~tia, fol. 241. 

. col. a. 1 

?:.oi:mcn~s 4el infierno e{}a
. bles11q~c¡ no corr~n.fo.24t. 

col. 4. 

Pecador. 

Le parece que no ha de llegar 
la cuenta,fo. rn.col.2. 

El pecador, el m1fmo pone la 
pluma en la mano a Dios pa 
raque firme fu fentencia, f. 
11.c:ol+& 4. 

Al pecador le rodean grandes 
congoxas en fu muerte, fol: 
13.col+ 

En aquel punto le atormentan 
los mayores pecados que 
ha cometido en el difcurfo 
de la vida, ibi. 

'.Al pecador fu pecado tal vez 
haze juflicia del, y le lleua a 
la horca,fo.14.col. 1. • 

~!pecador a lo vltimo de fos 
dias vic:rte la vida fuera ·de 
fu elemento,ibt. coJ.2. 

P .... cad9r para que fc:a fu c:on
uer!ion buc:na , que rumbo 
ha de tomar en el camino 
de la virtud, fol. 5 2, coluoa 
3.&4. 

Sin tr<1bajo fi fe determina a 
bufrar a Dios , le hallari, 
ibidem. 

Empiece fu conuerlion por 
Jos pies de Chri!lo, ibi• 

Confufió .del i.nilcra~,2-tz.c. IJ. 
{,, .1 .. 

dem~ 
Oo f El 



'TA B LA. 
F.l llegar d pecador muchas ve 

2cs al abifruo de vna gri ml 
feria, es ocalió de leuanrarle 
Dios al abifmo de vn.a gran 
mifericordia,f.57.co.2.& l• 

Al pecador no le dexa eldemo 
nio !Jactar de~ulpas,ibid. 

.Al pecador codo quanro toma 
entre manos fe le bucJue en 
defdicha,fol. r r 1.col. r. 

Dios calliga con beneficio•, y 
premia .con perlecucione1, 
fo.z, J r.coJ.3.& 4.figue. 

Pobre.r, 
Los pobres de e(piricu que en 

efia vida quieren fer premia 
dos.o bafean hartura, caíli
gados de mano de Dios, fo~ 
126.col.2 &fol.127.coJ.r. 

Pecador apenas fe leuanca de 
los pÍlS del Confelfor, quan 
do fe buelue a fos culpas, fo. 
13 6.col.2. 

Lo mal que fe aprouecha de la 
pafsioo del Hijo de Dios,f. 
140.col.3. 

P~cadores fon muchos los q~ 
fe coodcnan,f.141,co.r.& 2. 

La paz de que goza el pecador 
conuertido,fo.2 20.col.1. 

Pecador con el poco aprecio q 
haze de: la pafsion del Hijo 
de Dios, de nueuo le buelue 
a 3)otar, fo.:u3.col.3. 

La hambre que algunos peca
dores traen de pecados, fo. 
223.col.4. 

Pecadores inuentorcs de nuc
uos pecados, fo. 2 24.col.2. 

Ptrji11rr.14m.i•. 
En la penitencia es de macha 

cílima,fo.ua. col.1. 
Aunque fupielfe vn jut\o que 

eílaua perdonado, ha de per 
feuerar en el bien, fol. u.o. 
col. 2, 

l' trfic11cionu.' 
~o dichofos fou los perfc .. 

'uhlos,fo~2J 1~figue! .. 

Como premia Dios a los po• 
bres de efpiriru, aun en ella 
vida, fo. r z9.col.1. 

·Chriíloexemplode pobres de 
efpiritu,fo.215 .col ..... 

Pobre$,y pobreza de efpidtu 
ibid. t 

Pobres de eípiritu rodo Jo que 
les falta de bienes rempora 
les riencn de omnipotencia 
de Dios, 216.col.2. 

Pobres de cfpiriru no quiere 
Dios que polfean nada de lo 
temporal,217.coJ, 1.& 2. 

Pre/14Jo, 
Al que le corre opinion de po 

co fabio, •o puede con bue
na conciencia defcmbaynar 
difciplina cótra el fubdito, 
fo.5.col.3.& 4· 

A fan Pedro le mandaron em
ba ynar en el Huerto, por 
Prelado que del Tabor ba
~o con opinió de menos ad• 
uercido,ibid. 

En confirmacion de lo dicho 
vide,f. s.col.14 • .BI Cheru~in 
a la puerta dél Pnay fo, v1dc 
verbo, S11perior. 

Prelado que l~s r~eadas ~el go 
~croo 



. TA EL A. 
uierno fe la$ dan a quien Je 
~~fo en el oficio,15i.coluo. 

Son Pr 1 d d e a os muchos no mas 
N h paralleuarlas cargas,ibi. 

ºe 
1
ª de fer parcial,fol. :z.oo. 

o ·1· 
.Ay muchos Prelados de vna 
J! efpncla no mas ibid. · 

n aquellos que priuan có los 
Prelados no (e echan de ver 

p las faltas. ioo.ibid. 
retados ha defercomo la ef. 
trella de los Magos, 16 9 • 
col.1. 

Lo mifmo es hu.er aufenda 
~e fu obligacion,que fer fal 

H efuanetida,foJ.19 6.col.:f. 
a de fer refpetado el Prela· 
do,aunque fea malo míen· 
tras cfiaen la Cilla, ; 11.c.3• 

Predictidor. 

Porque fe llaman Pefcadores, 
L Y no Cas:adores,f.:z. 1,col.1. 

as propiedades que ha de te 
ner ,2 04col. 3. 

Ha detener qua ero rollros pa 
ra mejor tnoucr el audito· 
rjo,ibid. 

Comparado al animal de Eze• 
chicl,ibiJ. 

Siin Pelro. 

CoDfefsoen notnbrcdelCole 
gio ApoLlolíco',queChrií\o 
era Hijo de Dí.ó•, fol~ 
37._ 

Ch1 illo le ygualo cODfigo, fol. 
3 8.col.3. 

Viuiendo en carne mortal me 
recio q Chriílo le llama!fe 
bic:nauencurado,ibid. 

La confef~ion que hizo fan Pe 
dro,no folo Je cófücuyopor 
V icario vninerfal dela Iglc: 
ha, fino por Señor de todo 
el mundo,fol.40. 

Echarfe fan Pedro al mar,fise, 
tomar polfefsion de la Iglc 
fia,fol. 40.col. 3. 

A lo mucho que fe eíliende la 
potcftad de fan Pedro, fol! 
41.col.2. 

Alcan~a la pote!lacJ del Ponti 
fice,no Colo a la tierra, fino 
al purgatorio,ibidé,coluna 

n 3• t: t'. ,,. e.o que formalacon1c:1s10 que 
hizo fan Pedro le leuantóa 
fer hijo del Efpiritu Sanco, 
fot.,. 1.col.3 • 

A Can Pedro la fe le hizo que 
fue!fc hijo del Hfpiritu Sa11 
to,ibi.col. 3.& 4• 

En los primeros Concilios fan 
Pedro, y el Efpiritu Santo 
refoluian los cafo• que fe 
trataaa:n,fol.42.cohin,1. & 
2, 

M yftcrios de Fe foto fan Pe• 
dro,o fus fucelfores los puc 
den determinar ,ibid. 

Pudiendo vn Angel a Corne
lio enfdíarle algunos ar• 
ticulos de Fe que dd{eaua 
faber, le rem;tio a fan Pe~ 
dro~~bid. 



'T .A. B L .A. 
para Aminciat el Angel a las 

Ma·ias ,que auia refacita· 
do Chrillo, por fer Arcicu. 
Jo d.: Fe, fe fenco en la pie
dra del s. pulcro • que lig· 
nificaua a fan Pedro, ibi· 
dem. 1 

~labao~as de fan Pedro, y fan 
Pablo,fol.45 .col+figue,& 
46. 

San Pedro,y fan Pablo fon dos 
P0Jo1 de Ja lglefia, fol. 46. 
coJ.4. 

E!lir.oo tanto el Hi10 de Dios 
a fan Pedro, que por el fe 
transfiguro en e.1 Tabor,fo, 
41.col.i. 

Amo Chriílo táto a fan Pedro 
como a todo el mundo,1bi. 
col.3. 

Para dar a entender , que fall 
Pedro no c:ra tan poderofo 
comQ "'¡ Jiijo de; Dios , Je 
dexaua fu 'Mage{}ad ,en el 
mar que fe hundielfe>fol.48, 
co.1.4. . 

• ~ t . - ( ;,f, 
• ·- • ·: Ptnitfn&111, - • 

q 

Dios hfap pceitencia por a· 
creditarla>foliB 113. coluna 
3• 

Pufola debaxo dt fu ampa-
ro,dedicandola para fi, ibi· 
dem. 

No Íe' auergucnce nadie .de ha 
zer penitencia,pucsD¡ps la 

u• qt¡if9 h¡¡icJ ún t~ne~ d; q, 
- j~¡~. 1 .l 
Chrifio tambicn i:~ la. fo~a 

:.. t1 

qae pudo hizo penitencia; 
ibid. 

Efüma en mas diez penitétes, 
que ciéto y veynte mil ioo 
ceo tes,fol. 1 1 4• 

Los qae menofpreciao la peoi 
tencia fe hazeo incapazes 
de la mifericordia de Dios, 
fol. J J 4.col. 2.• 

No quiere Dios penitencia a 
medias,114.col.4. 

Penitencia a m:¡s no poder, no 
Ja admite Dios, 115. colan. 
J.• ¿ ... PNrt,atorio, 

J 
rJ 

1 

Con que fuego fcan ar:ormett; 
radas las almas,243 .coluo. 

O 
3• • 1 r. ' fi . euemos partir e 1acr1 ero 
dela MJífa có los del purga 
torio,fol. :i. 44.col. 2. 

En el putgacorio no fe mere .. 
ce, }lan de; fahr las almas 
por íus cab~jes,fol.244.cCI. 
3.&.4. -~ . 

~éplo,de c9mo fehti,dehaz~r 
:bien a los del puq~aco~io.f. 
24) .coJ,i. ,, 

Corno deucmos combidara 
las animas dd purgatorjo, 
fol.248.col.1.& 2, 

En el purgatorio cfian las al• 
mas atadas con lazos de ef, 

_ peraq~as,Jqi,col.3. • 
,Peucmos e~ercitar n¡1e¡:traml 
l [er\c,ord!a có los 4~1 pu¡ga 

torJoaib1d, . ¡., • 
MI~'! 
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Religiones: 

Excelen · d ~ . etas e la de Sato Do 
~1ngo,fol.1oi,co}, 3+ fo. 
113 cof.1. 

.li.!~gjos ~e la Religion de ta 
ºlªfl1a de leíus, vide Có 

R p~n:a de lefus, 
edtg~on de S. Fráciíco funda 
fi ª obre la humildad de fu 

A 1unda~or,t90.col.t. a Rdigion de fan Fráciíco 
pone Chriílo N.Señor me· 
fa,y porque,fol.196.col. 1. 

R e11ere11cia. 
La que fe ha de dar a vn Prcla 

do,aunquefea malo,f.171. 
col. 3 .& 4.& 17i.col. 1. 

Rey no. 
El de los cielos fe compara a 

grano de mofiaza, fol.IH·• 
col.4, 

Compara fe a grano de trigo, 
fol.134.coJ.1.1+&-t• 

Reprelm1fton. 
Cóparafe a la arracada,y por• 

que,fol.170.col.3. 

s. 
Sal. 

Los oficios que hazel.16&.co, 
r.y :i. 

Antiguamente en naciédovna 
criattlra la falauan,ibi. 

!!,Orque la ponen a la criatura 
1 

en la boca quando la baoti
zan,ibid. 

Po•éj echan {al en.el agua ben 
dica,ibid. 

Oficio de la Cal morder.,ibidé. 

Santor,y fa11tidad • 
Santos fon Sacramento, y fa•, 

crificio,fol.1.co!.:z.. & $• 
Ay vnas fantidade$ de: oro, y 

otras de plata,f.86.col.4 & 
cJsinceps. T 

St1ntiago: 
No le pudieron tolerar los Ill 

dios por fu mucho zelo,fo~ 
S :i..col.3. 

SantiagoMae!lro dela milicia 
Chrifüana,) i.col.3 .& 4· 

Santiago gran Catedcatico de 
la mi 1 icia Chrillillno.fo.6 3 ~ 
col.1.& 2. 

Santiago armado de punta en 
blanco,65.col.1.& i. 

Santiago Tom:on de plata,f~ 
67. 

La reuerencia que fe les ha de 
tener ,aunque fean ma los.f~ 
u.col.3. 

Laobligacion que le correal 
Sacerdote,fol. J l •CO t.3 • 

Efümacion que fe haiia en la 
.¡ieja ley del Sacerdote,ibi~ 
,01.+ '· . 

Porque el Rfpir.ituSito baxo 
fobre losSacerdotes en fig11 
ta d.~ lePgUH~~b~d) 
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TA 13 LA. 
En todo tiépo quiere Dios q 

el Sacerdote de fruto, fol. 
t39.CQ).4. 

Bl\o le fucedio al buen Ladr6 
en llamando Señor al Salua 
dor del mundo,ibid. 

L<> mifmo al Céturió,ibi.cot., ll.l recogimiento que quiere 
Dios en los Sacerdotes,ibi. 4· 

Seguir~ 
SAcrificio1. 

~antas gcneros auia defacri 
fü;ios¡fol.104.co[. 3 .y 4. 

Mancebo que' yua Ítguiencfo :i 
Chriílo qua-odo le lleuauatt 
prefo,fol.124.col.1. 

Yuacmbl\cltoen vna fabana,. 
ibid. 

SAn/011. 
Porque Dios le- quiro la fuer

~a,fol. 56.col.1.& 2. 

Defde niño ofreció a Dios fu 
cabellera, fo l. s 6, 

Perfuadido dc Dalila,y enga
ñado,para q mamfielte dó· 
de tiene la fuer~,ibi.,ol.3. 
& .... 

Por'l.ue le quito a· Dios de la1 
ofréda que loauia hecho fie 
te cabellos,le calhga11,ibidr 

Sedr 
Hemos de andar con fed de la 

bienauenturan~a,fol. u2.co1 
Ju.1.& 2. 

A villa.de la fcd que re ni a D~ 
uid fe nriefgaron los fo Ida 
dos a traer el agua de lacif
tcrna,ibid. 

~villa de la fed q tiene Chrif
to de nucflra faluacion auia 
mos de hazcr en fu rctui,io• 
grandes cofas,ibid. 

S1~or. 

Es fimbolomarauilloíode los 
que perfccamcncc han de f; 
guir a Chri!le>,ibid.col.2. 

Defafio dela Efpofa a!Efpofo, 
fol. I 2 4.col.4r 

Suma perfccion de la· Eípofa 
en feguir aChri!lo,ibid. 

Mientras ma5 cercanos aChri 
fio,mcj'or,y con ma.wfacili· 
dadfe pllcdc feguir,fol.12 S • 
col.Ir 

P'aílorcs bufcana Chril:lo, fol .. 
us.col.+ 

I.as q fe échar~>n· fot>rc la vcí
tidura incófutH de Chri!lo; 
lo fintio mucho fu Magcf· 
tatl,fol. 145.col.~.& 4• 

Profechrdcl\as fuertcs,f. 146r 
col. Ir 

Todos los E~ngetil\as trata 
&l'que reconoce a Chrillo por

Señor,todoslos bieqcs {ele 
cnhan po~ 1a pueilta por-at 
a dc-e~amamiéto1fo;18,.. .. 
,01.3! 

ro1ub1fiu· füertes,ibi!'i ... 

•",,, 



\<T .A.13 LA. 
icl\an mal para<los,fo 1.1.8 s. 
col.1. 

cioa a oyr a todos.iQ~i. 
:El buen def pacho en los &u~ 

r'1ore~ fignificado en las.ar· 
ft'acadas,ibid. 

lLos de ChrH\.o mas rluzidos 
ibid. ' 

Niú~s fteruos all\p¡rados de 
Dtos en cl. horRo de Babilo 
. nia,1.85.col.2.. 

§1eruos del demonio, o del pe 
cado,que,c;r.ueles amo¡tie· 
. nen, t~ 5 .<:o\.~. 

Muchas vezes no tiené o y dos 
para oyr.lo que•mas les im~ 
,porta~ibid.c.ol.,... 

No ay quien fe atrc11a a re pre 
hender ,{¡¡ pecado, fol. .+S• 
col.1.&:i . 

. S1eruos de la culpat ellos mif
mos {: fujcti al yugo de mu 
.chos feñores, i &IS. 

lUnfe de deshazer por el bié 
dcfus.Cubditos;fol.103 .cot~ 

.S11eÍ10 • 
.Compa.rafea Jos ,publicanos., 

, , 8.col.<\• 

~·3·4• 
No Jo han de fer en .la apuicu 

Es d fucño.dcfcanfo delas po 
teRcias,ibid. 

Enemigodelhóbre q le vfur
pa el tiempo,159.co, 1.&2. 

Sueño fucle {cr fepultura de 
.fu ducño,159.col.'4 .. 

~ober1til4° 
Fue nccc<fario para curar la 

foberuia que murie!te e!Hi 
jo de D1os,fol.18 I .col.3. 

Es mal tan per.niciofo,que me 
nos que toda Ja pafsion de 
Chnl\o no le puede curar, 
fol.181.co\.3• 

~ando a \a fooeruia te nacen 
atas, es para perd1.rfe • fol. 
18J.,col.J. 

A los fobcruios tes cafiiga 
P1oieon datles pechos te
c:os,ibid. 

"ia,ibid.col.1. 
T. 

Trib#to. 
A Dios fe ha de pagar de ala• 

ban~a, 1 ~ 9,col.-i. 
La profc:-fsió de la Fc,es v• pa 

iar fiempreaDios tributo~ 
tbid.co 1.). 

·~anto mas fanto,.tanto11\U 
tributario a Dios,ibid. 

Triniálfel, 
A ta SantifsimlTtinidad,fc la 

pone mefa,fol. 1.col, ,.. & 
fol. ~.col. 1.& i. 

La SaatiísimaTrinidad fe ali• 
menta con las re1aciones, y 
procefsiones c~eraas, 1bid. 

Las perfonas de la~ª?'¡ fsima 
Trinidad fe.admtnt!\ran,ad 
fouicem,ibid. 

l.a mefade laSitifsima Tri ni 
daduo a<lmitc.firuiéces,ibi. 

SuperioTfl• 
t~ obligacion q les c:ocrc alos. 

Supci:iores,fol.44,col. 3. 

La mefa de la .Sáti fsi ma T rini 
dad no .a4mite có bidados 
ibid. 

Superiores lu cotre obh¡;a- llor querer t.ucifer fenmíc 
ala 



.. 
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ala tnefa dela SádfsimaTri 
nidad)oa.yo mlferablemeu• 
te,ibid. 

,.a Santifsima 'Trinidad haze 
maníar de fu regalo de lo~ 
Santos,fol. 2 .col.'2.. 

En Ja Sanrif~ima Trinidad ay 
vn1Dio5 pa1·a fer fcruido,.y 
¡tres perfonaspara hazemos 
bien,fol.i 41.col. J,& z, 

Los ouefü:as Ec"as;licaran cdn 
Jos de Chriítd,fol.-~1'3•Col. I, 
&dcinceps.. 

Hizieronlea Dios en alguna 
manera m:tyorfol.74,col.1. 
&i. 
Snnto Tómas. de AqfJ/110. 

Sus efcritos fon mi lagrofos, 
. fo l.103.co),1'. 

.Aprot¡ados par ChrillC11 ibid. 

• Sa11,t.i Terefa. 
~an.~a J'erefa fne Sacramento 

con que .Vio$ comulgaua, 
fol.1.col.3, l , r 

l'll~ facrificiode l!labaa~a,fol. 
,L 2,¡:Q)¡.j • ' l 

& ~lt..11 ,hizo 1Dios vn ep.ilogci 
t 1 d4!1JP~ mayores alaoon~as, 

como en elSí1crament0,fol. 
3.00 •• 1. ' J 

'fa·U9'J" que la die> f,u Efpofo, 
1 . ibid. ' 
Sino huuiaa i)fos criadd el 

mundo, le c:riára pot fantí\ 
Terefa~ibidem!. , ~ 

Dios liberal con ella fanta; 
fol.3 .col,1. & 2. 

A fanca Tt.refa la delfuílancio 
Dios de las condiciones de 
bija de Adan,para que fue.! 

(.. ra fuSacramen ro,f. 3 .col.4.1 

Defnudofe de la nobleza de 
los Cepedas,y Ahumadas~ 
fol+col. x.& i. · 

Enfeiianos a hablar con nuef .. 
tra voz,ibid. ' 

El Efpintu S.focundofa Canta 
madre,par.aque ruuie!fe m~ 
chedumbr.e de hi¡os,y de h~ 
jas,fol. ~ .col.1.& 2. 

El .Hpmtu Santo afsiflia fo· 
bre Ja cabe~a de la fantt, 
ibíd, 

Siembra efl fos efcrirosléguas 
de fuego, y rayoi; de h1zbfo• 
5 .col. t.& z.. 

La fanE~ Madre toda fue en té 
dimiento,fol. 5. col.3 • 

Fue efpejo de buenas J.irela· 
da5,por fu grande entetJdi"'. 
miento,foJ.6.coJ.·r. 1 

Pareciofe a fa EucharlfHá1,eii 
·llenar con fu efpiritu t'óda 
la Cl1riíliandad,ibia~ 1 

Muchas Dototas haúqíh~ !~ 
' Igte!1a,pero fa'nta'f'ertfa es 

la mayor,fol.6,col.3. 
Fauor q la dio fu Efpofó, i1bi~ 
Zelo de faluar almas¡qú'elll ctJ. 

lnumco Chriflo,fo.7:t;t;Jl3. 
Chrifio comulgaua a trlenutlo 

con la{anta Madre, fol. 'l 
"! 1,1 il. 

< col.4. "~ · · ' 
Es dicha: l:a Religion1 ~e J:{ob 

iernanciapor auerla criado, 
- fo!·' 



' 'T ABL.A. 
fol. 8~co!.r. 

Fue fu Religion de Defcalc;os 
como la gcneracion tempo 
ral lin ¡iadrc,fol.8. col. 2. 

'A fJora Tcrda la dieron en 
ar~as vó clauo dela Pafsion 
del H rjo de Dios, que foe 

1 co¡nn tlatla fu Eípoío las 
llaues de fu ca fa, para qntlo 
mandara todo,fol.¡. cor. 4. 

Trab'4j11S. 
A fian9an nue!lras mayores té 
• caciones,fol.68.cal.3. 

A fan Pablo (e los dieron para 
mas alfegurarle,ibid. 

R.igurofos crabajos que en la 
primiriua Iglefia pad.::cian 
por Chrillo los martyres, 
fol.69,col.2. 

La dul~ura que hallan los fan 
tos en los Wlbajos. fol.6 9, 
col.3. v. 

El hombre es todo la vanidacl 
fol.,..col, 1.& i. 

La vanidad le haze al hombre 
hablar con voz d\ratia, fol. 
4.col.2. 

Ponefe la comparacion en el 
papagayo,q por hablar con 
voz pre!lada yerra mucho, 
foJ.4.col. 2. 

1. 

Vicios, 
Tres fon los principales de la 

v~da humana, f. 17S .col.•h 

El\cierranfe'debaxo dene nó· 
brc, Oamafco,ibid. 

San Aguflin hizo mucha guer .. 
ra a dlos vicioi,ibid. 

r 

La e!lima Dios aun en los re· 
probos,fol.11 .col.2. 

Chri!lo reípondtoa las Virec 
nes necias en perfona, p~r 
la rcuerencia que f;: dcue a 
la virginidad,ibid. 

Es te foro en campo de enemi 
gos,fol.78.col.4. 

Es lo mas puro de 11 lgleGa, f. 
¡9.col. r. 

Es facrificio que ofrece al Pa
dre: E~ecno el Hijo,ibidem 
co.tun.i. 

Dozc prcrorgaduas,fuyasio~ 
7 ijl& d~inceps. 1 

Significada. en las abcja.s,folio 
90.col. r. 

La de las abejas e~ marauilld~ 
fafph16.col.1. 

Vna graCl cafüdad compite có 
la Virginidad,fol .89 1 col. 

4· 
P'irgener. 

Las necias pegaron a las ra.; 
bias el dormitar, folio I 2.~ 
col.1.& '" 

Virgencs efpcjos quebueluen 
Jai~erfona de Chrillo nuef .. 
tre-S!:ilor.fol. 194.col;4. 

A vna Virgen, aunque fea Vil 
Angel,quien Ja viíita no la 
ha de hazer mas de vna viú 

, ta,194.col.-t-.~ l.9S .col. I~ 
[ir~ 

J 



PírtHd. 
S"c: dexa aman far con facilidad 

fol.5 1.col.+ 
Son lasvirtudes como palomi; 

cas manÍaS\ibid. 
Virrud fe dé:xa prender,f. 5J.·,. 

c.3.&4.& SJ.col.1.&2. 
Y•grluu •. 

De quanta.iinportanda ícan,. 
nos lo·cnfeóa el H 110 de: 
D10s,fol. 157.coi.. 1.& 2. 

E>ios por antonomafia fe llama. 
el que vel ,ibid. 

A·umento de Jos que foben ve. 
lar,ib1d.col. 2. 

luJ.is dormia con los ojos a. 
biertos,ibid. 

Chrillo quan amador fue de 
las vigilias,fol. 1 f7.col.3. 

lía Virgen amadora delas vigi. 
Jias,ibid.col . .f. 

BJ·que.ducrmc:.noes de niogú 
precio mas.que fi •o fuera,. 
fol. 1S8.col.r •. 

tos bic:r.es que de las vigilias. 
fe facan;fol.l S 9.col.-f•-

. /To/Hnt11d, ., 
La volu.utad humana en Chri1 

llo nuellro Señor amago a· 
f.:r enemiga del Jinaje hu:. 
mano,rehufando e.ICalizdc: 
Ja pafsion,fol.69. col+ 

V iofe adorada de Reycs1y a
uicndo hecho r.ollro al cu• 
chillo dela Circundfion,hu . 
ye el de Hl:rode1,ibi.coL4 •. 

~'"· Ql!.e p.11otalcs quiere Dios <íi 

feamos en cúplir los votor
Y juramentosque hazemor1 
fol. 1 f-0.col.i. 

A nduuieron muy cuydado(os 
los Euangditlas en dezir 
que canto el gallo,para en· 
feñarnos que como algua• 
zil de Chr iflo 1C: faca prc:n~ 
das a fan Pedro por el jura 
mento que: no cumpho,foJ •. 
1 3.0.cot+& 4· 

A Ananias,y a {u muger cafii· 
go fan Pedro.porque: falta· 
ron en vna,promc:lfa que hi 
zieron,fol, r 3 o.col.3° 

y,z,,. 
Lo principal que toma Dios· 

de fus minifiros u Ja voz, 
fol.1 f4.coJ.4¡ 

Pufo Cbriílo nueftro Set\or fu 
eficacia c:o la voz-de los mi· 
nillro1 defu fglctia,fol.1S f.' 
col:r •. 

Por malo qac: féa el ' minillro,. 
no dc:xara de: c-Oíagrar,ibid. 

Fue elc:gidofudas para prouar 
efta1verdad,ibid •. 

Excmplo dt todo Jo dicho, él' 
leó de Sanfc;in,fo. 1 S s .col. s. 

J?one en la yoz dd mirulho de 
. la Iglelia Ja virtud -<id Efpi 

ritu Sanm,foJ. r f5.coJ.4·. 
Ella•vircud c:s·dada por Ja fan• 

tifsima/Ilinidad,ibid; coJ,. 
3; 

Mayorazgo' que hizo Chritlo 
de fu voz y de fu palabra. 
fol!I 56, ~oJ,10 

. ·' F l N~ . 



., 
.. 



• 

.. 

• 

• 





.. 


	S-B-2238-0309
	S-B-2238-0310
	S-B-2238-0311
	S-B-2238-0312
	S-B-2238-0313
	S-B-2238-0314
	S-B-2238-0315
	S-B-2238-0316
	S-B-2238-0317
	S-B-2238-0318
	S-B-2238-0319
	S-B-2238-0320
	S-B-2238-0321
	S-B-2238-0322
	S-B-2238-0323
	S-B-2238-0324
	S-B-2238-0325
	S-B-2238-0326
	S-B-2238-0327
	S-B-2238-0328
	S-B-2238-0329
	S-B-2238-0330
	S-B-2238-0331
	S-B-2238-0332
	S-B-2238-0333
	S-B-2238-0334
	S-B-2238-0335
	S-B-2238-0336
	S-B-2238-0337
	S-B-2238-0338
	S-B-2238-0339
	S-B-2238-0340
	S-B-2238-0341
	S-B-2238-0342
	S-B-2238-0343
	S-B-2238-0344
	S-B-2238-0345
	S-B-2238-0346
	S-B-2238-0347
	S-B-2238-0348
	S-B-2238-0349
	S-B-2238-0350
	S-B-2238-0351
	S-B-2238-0352
	S-B-2238-0353
	S-B-2238-0354
	S-B-2238-0355
	S-B-2238-0356
	S-B-2238-0357
	S-B-2238-0358
	S-B-2238-0359
	S-B-2238-0360
	S-B-2238-0361
	S-B-2238-0362
	S-B-2238-0363
	S-B-2238-0364
	S-B-2238-0365
	S-B-2238-0366
	S-B-2238-0367
	S-B-2238-0368
	S-B-2238-0369
	S-B-2238-0370
	S-B-2238-0371
	S-B-2238-0372
	S-B-2238-0373
	S-B-2238-0374
	S-B-2238-0375
	S-B-2238-0376
	S-B-2238-0377
	S-B-2238-0378
	S-B-2238-0379
	S-B-2238-0380
	S-B-2238-0381
	S-B-2238-0382
	S-B-2238-0383
	S-B-2238-0384
	S-B-2238-0385
	S-B-2238-0386
	S-B-2238-0387
	S-B-2238-0388
	S-B-2238-0389
	S-B-2238-0390
	S-B-2238-0391
	S-B-2238-0392
	S-B-2238-0393
	S-B-2238-0394
	S-B-2238-0395
	S-B-2238-0396
	S-B-2238-0397
	S-B-2238-0398
	S-B-2238-0399
	S-B-2238-0400
	S-B-2238-0401
	S-B-2238-0402
	S-B-2238-0403
	S-B-2238-0404
	S-B-2238-0405
	S-B-2238-0406
	S-B-2238-0407
	S-B-2238-0408
	S-B-2238-0409
	S-B-2238-0410
	S-B-2238-0411
	S-B-2238-0412
	S-B-2238-0413
	S-B-2238-0414
	S-B-2238-0415
	S-B-2238-0416
	S-B-2238-0417
	S-B-2238-0418
	S-B-2238-0419
	S-B-2238-0420
	S-B-2238-0421
	S-B-2238-0422
	S-B-2238-0423
	S-B-2238-0424
	S-B-2238-0425
	S-B-2238-0426
	S-B-2238-0427
	S-B-2238-0428
	S-B-2238-0429
	S-B-2238-0430
	S-B-2238-0431
	S-B-2238-0432
	S-B-2238-0433
	S-B-2238-0434
	S-B-2238-0435
	S-B-2238-0436
	S-B-2238-0437
	S-B-2238-0438
	S-B-2238-0439
	S-B-2238-0440
	S-B-2238-0441
	S-B-2238-0442
	S-B-2238-0443
	S-B-2238-0444
	S-B-2238-0445
	S-B-2238-0446
	S-B-2238-0447
	S-B-2238-0448
	S-B-2238-0449
	S-B-2238-0450
	S-B-2238-0451
	S-B-2238-0452
	S-B-2238-0453
	S-B-2238-0454
	S-B-2238-0455
	S-B-2238-0456
	S-B-2238-0457
	S-B-2238-0458
	S-B-2238-0459
	S-B-2238-0460
	S-B-2238-0461
	S-B-2238-0462
	S-B-2238-0463
	S-B-2238-0464
	S-B-2238-0465
	S-B-2238-0466
	S-B-2238-0467
	S-B-2238-0468
	S-B-2238-0469
	S-B-2238-0470
	S-B-2238-0471
	S-B-2238-0472
	S-B-2238-0473
	S-B-2238-0474
	S-B-2238-0475
	S-B-2238-0476
	S-B-2238-0477
	S-B-2238-0478
	S-B-2238-0479
	S-B-2238-0480
	S-B-2238-0481
	S-B-2238-0482
	S-B-2238-0483
	S-B-2238-0484
	S-B-2238-0485
	S-B-2238-0486
	S-B-2238-0487
	S-B-2238-0488
	S-B-2238-0489
	S-B-2238-0490
	S-B-2238-0491
	S-B-2238-0492
	S-B-2238-0493
	S-B-2238-0494
	S-B-2238-0495
	S-B-2238-0496
	S-B-2238-0497
	S-B-2238-0498
	S-B-2238-0499
	S-B-2238-0500
	S-B-2238-0501
	S-B-2238-0502
	S-B-2238-0503
	S-B-2238-0504
	S-B-2238-0505
	S-B-2238-0506
	S-B-2238-0507
	S-B-2238-0508
	S-B-2238-0509
	S-B-2238-0510
	S-B-2238-0511
	S-B-2238-0512
	S-B-2238-0513
	S-B-2238-0514
	S-B-2238-0515
	S-B-2238-0516
	S-B-2238-0517
	S-B-2238-0518
	S-B-2238-0519
	S-B-2238-0520
	S-B-2238-0521
	S-B-2238-0522
	S-B-2238-0523
	S-B-2238-0524
	S-B-2238-0525
	S-B-2238-0526
	S-B-2238-0527
	S-B-2238-0528
	S-B-2238-0529
	S-B-2238-0530
	S-B-2238-0531
	S-B-2238-0532
	S-B-2238-0533
	S-B-2238-0534
	S-B-2238-0535
	S-B-2238-0536
	S-B-2238-0537
	S-B-2238-0538
	S-B-2238-0539
	S-B-2238-0540
	S-B-2238-0541
	S-B-2238-0542
	S-B-2238-0543
	S-B-2238-0544
	S-B-2238-0545
	S-B-2238-0546
	S-B-2238-0547
	S-B-2238-0548
	S-B-2238-0549
	S-B-2238-0550
	S-B-2238-0551
	S-B-2238-0552
	S-B-2238-0553
	S-B-2238-0554
	S-B-2238-0555
	S-B-2238-0556
	S-B-2238-0557
	S-B-2238-0558
	S-B-2238-0559
	S-B-2238-0560
	S-B-2238-0561
	S-B-2238-0562
	S-B-2238-0563
	S-B-2238-0564
	S-B-2238-0565
	S-B-2238-0566
	S-B-2238-0567
	S-B-2238-0568
	S-B-2238-0569
	S-B-2238-0570
	S-B-2238-0571
	S-B-2238-0572
	S-B-2238-0573
	S-B-2238-0574
	S-B-2238-0575
	S-B-2238-0576
	S-B-2238-0577
	S-B-2238-0578
	S-B-2238-0579
	S-B-2238-0580
	S-B-2238-0581
	S-B-2238-0582
	S-B-2238-0583
	S-B-2238-0584
	S-B-2238-0585
	S-B-2238-0586
	S-B-2238-0587
	S-B-2238-0588
	S-B-2238-0589
	S-B-2238-0590
	S-B-2238-0591
	S-B-2238-0592
	S-B-2238-0593
	S-B-2238-0594
	S-B-2238-0595
	S-B-2238-0596
	S-B-2238-0597
	S-B-2238-0598
	S-B-2238-0599
	S-B-2238-0600
	S-B-2238-0601
	S-B-2238-0602
	S-B-2238-0603
	S-B-2238-0604
	S-B-2238-0605
	S-B-2238-0606
	S-B-2238-0607
	S-B-2238-0608
	S-B-2238-0609
	S-B-2238-0610
	S-B-2238-0611
	S-B-2238-0612
	S-B-2238-0613
	S-B-2238-0614
	S-B-2238-0615

